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gran masa de la población ( hijos de -Toreros y da las otras clases popula
res); segundo, dar unapreparación técnica media a los alumnos pertenecien

tes a las clases modias ( comerciantes, profesionales etc„ ) que ga
rantice el buen funcionamiento del sistema económico, y tercero, in
vertir capital y esfuerzos para asegurarse la existencia de un pe
queño grupo ( élite del Opus) que les aseguro el buen funcionamiento 
del sistema económico y la continuidad como clase dominante dentro . 
del régimen politico actual» 

Los objetivos y la estructura educativa son los mismos que en la 
etapa anterior pero pueden señalarse diferencias entre la fracción me— 
noooliota del bloque dominante y el estado franquista tanto a ni
vel politico como ideológico. Se inicia un nuevo proceso de estrati
ficación social a nartir de la selectividad, so intentan cambios su
perficiales en los contenidos do programas, se inician métodos do 
enseñanza men s autoritarios etc.5 con tedo ello se aàecua el apa
rato educativo a la etapa actual del capitalismo monopolista de 
Estado. 

como &" aplica la 
.oueva ley de educador 

Debido a la contradicción existente entre la fracción monopo
lista del bloque dominante y el Estado franquista, la ̂ ey de Educa
ción encuentra dificultades en su aplicación para acomodarse a los 
intereses de la burguesia industrial y financiera; señalemos el caos 
existente en este momento a nivel de leyes, órdenes y realizaciones 
quo se han nroducido en el intento de aplicc?„r la nueva ley. 

Por parte del bloque en el poder ( falangista.s, militares, Igle
sia, etc.) se han creado fuertes obstáculos no dando los medios e 
instrumentos indispensables que puedan hacer válida y eficaz esta 
ley, 

Señálemes unos ejemplos que nos muestren esta contradicción 
y hacen inviable la aplicación de la Ley de Educación. 

- no se consigue la enseñanza obligatoria y gra
tuita 

- existe dégicit de puestos escolares a todos 
los niveles 

- insuficiente remuneración a los trabajadores 
de la enseñanaa 

-- insuficiente preparación técnica de maestros 
y licenciados 

- etc. etc. ote. etc. etc. 
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EXIGMCIAS DE LA BURGUESÍA REALIDADES DEL ESTADC FRAIT-aJI3TA 
IHWJSTRIAL Y FINANCI 7'RA 

16) Implantación d la EGB porque 
interesa cus la gran masa de la 
población supere el analfatoetis 
mo 

2°) Ehsoñanza obligatoria y gratui
ta 

> 

3o) Crear unos profesionales de la 
enso'lanza c;ue sean eficaces y 
efectivos y preparen técnicamen
te a la ooblación 

4°) Mejorar la remuneración de los 
profesionales de la ensê ian̂ a 
para adecuarles a las nuevas 
exigencias técnicas y educativas 

5S) Realizar sin pr broas la selec
tividad en los diferentes niveles 
educativos para ascurar la estra
tificación social necesaria para 
el buen desarrollo de la máquina 
económica que garantice la con
secución de sus intereses 

No interesa dar a la población 
este mínimo de conocimientos 

. No es gratuita por el gran pe
so que tiene la ense anza privada 
principalmente la religiosa 
. La gratuidad tampoco existe en 
la escuelas estatales» Se "permi
ten las permanencias" que os una 
forma do disimular la explotación 
de los maestros, ya que los sala
rios baso son bajos5 por otra par-
"tej esta explotación se extiende 
también a los padres oue tienen que 
aportar cuotas mensuales. 

No interesa la preparación de los 
profesioanlcs porque bligaria a 
impartir capital no suficientemen
te productivo, y por otro lados o-
bligaria a la racionalización de 
los programas de escuelas normales 
y Universidad, lo cuc seria per
judicial para su control político 
e ideológico 

Les interesa mantener la explotar-
ción económica de los maestros 
y licenciados unida a la política 
e ideológica 

Se croa una situación conflictiva 
al poner obstáculos en la aplica— 
ci*n de la Lay de Educación; en 
cuanto no se da solución a la gran 
demanda de puestos escolares a ni
vel de primaria, bachillerato, COU 
y Univ rsidacL 
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A estas diferencias se pueden añadir algunas más;pero lo importante 

a resaltar son los intereses comunes que existen entro ellos. I'Ii al Es
tado franquista ni al bloque dominanto ( burguesía industrial y financiera, 
teenócratas etc, ) les interesa ningún cambio importante en la estructura 
básica educativa, 

1°) No están dispuestos a conceder las mínimas libertades p^liticas 
e ideológicas necesarias 

2°) Qui eren integrar a los trabajadores de la enseñanza para conse
guir un amplio sector de la población capaz de transmitir su ideo
logia y asegurar el mantenimiento de las estructuras del régimen 
político actual. 

3o) La politica reoresiva directamente aplicada en estos años de 
franquismo continua con toda su fuerza ( policia dentro do la 
Universidad) y también la aplican los nuevos elementos del Mi
nisterio de Educación ( Delegados de Educación) que han inten
tado ejercer la represión con los profesores interiros de Insti
tuto. 

Ante una Ley de Educación que :in±ontn ' i unas reformas y no un 
cambio dentro del sistema educativo, vemos la necesidad des 

a) desarrollar las organizaciones de masas ( Comisiones) en ba
se a las reivindicaciones que comporten una mejora de los 
trabajadores de la enseñanza 

"b) crear un movimiento antifranquista on cuanto la politica 
educativa del rógimen actual no mejora ni las condiciones 
de vida y trabajo de los profesores ni una mejora de la 
enseñanza que deberia repercutir favorablemente sobre la 
clase obrera y clases popularos 

c) propagar a todos los sectores y niveles de la enseñanza . 
que un cambio real y efectivo soj. se conseguirá en la 
fase de la República Populare 

Frente a esta situación los trabajadores do la enseñanza solo 
tienen una alternativa,CREAR UNA ORGÁNIZACIOH DE MASAS EN BASE A SUS REI
VINDICACIONES FAS INMEDIATAS Y UNIRSE CON LA CLASE OBRERA Y DEMÁS CLASES 
POPULARES PARA LA CREACIÓN DE UIT AMPLIO MOVIMIENTO POLÍTICO QUE CREA TEN
SIONES HAS FUERTES ENTRE LA FRACCIÓN MONOPOLISTA DEL BLOQUE DOMINANTE Y 
EL ESTADO FRANQUISTA-, DEBE EXIGIR LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y ORGANI ••A-
CION INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SINDI
CALES Y POLÍTICAS DE I/\S TRABAJADORES. 



- una zarlGtepkQnkjmuït®6 _ 
amm igiasia y opys 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA PERE 

Barcelona, 15 de Septiembre 1971 

Emmo. y Rvdmoo Sr. D„ Vicente Enrique Tarancón, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Presidente do la Conferencia Episcopal, 
MADRID 

Emmo. y Rvdmo. Señor? 
Ante la confusión,la inquietud y la alarma que progresivamente 

se ha venido produciendo en el campo de la enseñanza estatals la 
Delegación Diocesana de Enseñanza d-.Barcelona,conjuntamente con 
la Delegación Provincial de la PERE, se creyeron en la obligación 
de convocar una Asamblea de Directores de Centro3 Escolares -do la. 
Iglesia. Esta Asamblea se celebró el pasado día 10 y a ella asis
tieron unas 5°0 personas. Su finalidad era la do estmdiar la si
tuación que se nos ha croado y tomar los armer&ns maa conveni ©n±es 
para la defensa do la libertad de enseñanza. 

Esta alarma so funda principalmente en la orientación claramen
te estatista y ostatificadora que muestran las numerosas reglamen
taciones que van apareciendo para la puesta on marcha de la nueva 
Ley General de Educación, y que contradicen de manera clara los 
principios de la libertad de los padres da familia para escoger 
el tipo de educadión que prefieran y que tan repetidamente han 
proclamado los tratadistas de Derecho, las Naciones Unidas, la I-
glesia y la misma legislación civil española. 

Entre estas reglamentaciones prdrlamos citar, como muestra,las 
Becas que este año se conceden únicamente para los alumnos de 5Q 

do EGB que el año pasado estudiaron en CRn**-0-" u£>+,aiales$ &i;y«*ra» 
condiciones que han de CUTO-A1Í*> *trs centros no estatales para el 
Curso d© Orientación Universitaria,en comparación con los centros 
estatales 3 las dificultades que se ponen para impartir el Bachille
rato y que sólo afoctab a los centros no estatales3 la obligación 
de conceder notables descuentos a las familias numerosas en los 
centros escolaros, y que sólo pesarán económicamente sobre las que 
tengan sus hijos en centres no estatales^ las declaraciones do pr¿ 
cios que los centros no estatales deben presentar, sin que hasta 
di momento haya publicado el Estado los costos d"; la enseñanza es
tatal, ote. Todas ellas so derivan claramente de la mentalidad que 
ya acreció en la Disposición Adicional 2^ 3 de la Ley Gonoral do 
Educación, y nuo no constaba on ol proyecto o o habia examinado 
la Comisión Episcopal de Enseñanza. 

A esto se une la incógnita do las "planificaciones", a nivel 
nacional ( y tononon ospocial interós on no referirnos a la de 
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Barcelona), que se están haciendo por encrgo del Ministerio de 
Educación y Ciencia, algunas do las cuales se han concluido ya 
sin quo los representantes do la enseñanza no estatal hayan podi
do intervenir en ellas, y con resultados que vienen a confirmar 
la <-,riontación estatista. 

.¡ - .- - - — — 

Por si f uera poco y, supuesto que e¡. plazo de imolantación 
<le la ley os de diez años, a partir de su promulgación el verano 
de 1970, existe el fundado tomervde que estas planificaciones 
permitan únicamente a la enseñanza estatal organizarse do acuer
do con ellas, y sin que las instituciones no estatales estón 
en las mismas condiciones por desconocimiento do los plants mi
nisteriales. Sin contar con que las dificultades cada vez mayo
res , principalmotnc do orden económico, que ya han provocado 
el cierre de numerosos centros docentes no estatales, y concre
tamente de la Iglesia, no nos permiten ser muy optimistas en 
cuanto al número de centros no estatales que podran sobrevivir 
hasta el momento en que el Estado establezca los "Conciertos" 
para los centros do Bíisnínn̂ n Roncu-o.:] Básica, y d ; a conocer 

veles. 

Estas dificultades se aumentan cuando, como ha venido su
cediendo y sucede en la actualidad, se instalan centros esta
tales muy cerca,y a voces a pocos metros, de otros, no estata
les ya existentes,, con lo que, también asi, C¡3 vuelve a lesio
nar la libertad do los padres para escoger el centro escolar 
que sea de su gusto, ya que, como es evidente solo el estatal 
os gratuito. 

A esta preocupación general por la defensa de la libertad 
do los padres, la libertad de onscñan&a y, a fin do cuentas, la 
libertad de conciencia, pernos de añadir la que sentimos como o— 
ducadoros cristianos en centros de la Iglesia. Tal como se va 
concretando y orientando la logistación derivada de la LGE, no 
dudamos en afirmar quo la educación cristiana está abocada en 
España a una prrv-rcniva y rápida extinción. Sabemos que nc fal
taran a VE los asesores especialistas ouo podrán exponerle minu
ciosamente en que so fundan nuestros temores, que tionen un desa
gradable parecido con los que han procedido a la muerte de la en
señanza no estatal en otras naciones. 

Dentro do esta vertiente de la educación cristiana,nos pare
ció especialmente gravo la situación en quo van a quedar los 
centros que estos últimos añ s han vonido impartiendo enseñan
za do nivel medio en las llamadas "Filiales de Instituto" , y 
que en su casi totalidad están dirigidos por instituciones de 
Iglesia. Por decreto aparecido el pasado dia 31 de Agosto,estos 
centros van a desaparecer. Y la alternativa que se les ofrece de 
convertirse en centros privados o centros estatales, y que en 
esto segundo caso obliga a ponorlo todo en manos del Estado, 
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solo será verdadera alternativa si antes de finalizar ol pla
zo que so d6 para osta decisión el Ministerio brinda a las 
Entidades Colaboradoras la oportunidad do un "concierto" que 
ofrezca a los alumnos y al pr' fesorado las mismas condicio
nes de gratuidad y do seguridad social, respectivamente, q u o ^ 
ol Estado tienen establecida.": para cus propios contros. Solo 
asi se cumplirá con la justicia y solo de 6sta manera so po-"'* 
sibilitará la presencia de la Iglesia entro las clases socia
les monos adineradas, quo desgraciadamente siempre fué esca
sa r>or falta de subvenciones. 

Sin poner on duda el interet: y las numerosas intervencio
nes de la actual "Comisión Episcopal de Enseñanza" asi como 
ol estudio que de os te problema ni 7,0 la Asamblea Pl-cnaria de 
los Obispos do España, el pasado mes do febrero, pensamos tam
bién que todas estas acciones han sido insuficientes, puesto 
que las orientaciones ministeriales siguen siendo ostatistas 
y discriminatorias para la enseñanza no estatal, y, por otra 
parte, no tenemos conocimiento de que el ministerio haya da
do ninguna respuesta a las conclusiones d'-- la citada asamblea 
Episcopal que lo fueron presentadas. 

Ante este panoramaa tan poco halagados?, los centros de 
la Iglesia do Barcelona estiman que el Ministerio está concul
cando los principios do la libertad do les padres nara esco
ger escuela para sus hij< s, que tan solemne como teoricamon—,^_ 
te so reconocen lo mismo por nuestra legislación quo por la 
adhesión oficial española a los pactos internacionales que 
proclaman estos derechos entro los"d.-roohos Humanos? 

lio C3 raro, pues, quo la sensación de que se nos está 
"utilizando', porque ol Estado no puedo, por ol momento, absor
ber todo el alumnado do la enseñanza no estatal vaya cobrando 
visos do absoluta realidad. 

La Asamblea de Contros do Barcolona espera de la Jerar
quia Eclesiástica Española una acción yan directa y contunden
te como sea necesario con el fin do pooservar la libertad de 
los padres, la educación cris tiana en contros de la Iglesia 
para todos los alumnos cuyos padres asi lo deseen, y la per-
vivencia y extensión d; centros de la Iglesia a suburbios.Si, 
con la supresión de ostos últimos quedase barrida la acción 
docente de la Iglesia para con los monos afortunados, no vo-
ipos la posibilidad moral do quo sigan existiendo centros esco
laros cristianos, recorvados únicamente para las clases pudiw 
entes, doopuós de las insistentes llamadas que on favor de los 
sectores económicos más dóbilos nos hacen nuestra propia con-
cicncia, la Iglesia Universal en numerosos documentos concilia
res y papales, la Iglesia española on su Declaración "La Igle
sia y la Educación en España, hoy", y la Declaración conjun
ta de los Obispos y Provinciales de Cataluña del pasado mes 
de Noviembre. 
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Toda.s estas razónos hicieron quo nos preguntásemos sino ha 
llegado ol momento de hacer una pública donunOia ante los "Or 
ganismrs Internacionales" que ti en a su cargo 11 tutolaje do 
"Los Derechos ̂ umanos", y ante la conciencia do todos los es
pañoles que es objeto do una opresiva y alarmante manipulación 
per Darte do entidades de opinión pública» Este es el caso, por 
ejemplo del manejo que so viene haciendo do la palabra "gratuidad" 

Se sugirió asimismo la convenien 'ta de estudiar la posibi^ 
lidad de una acci'n judicial contra la administración por in-
cunrolimionto de los principios referentes a los derechos y de
beros do las familias " anteriores y superiores a toda ley hu
mana positiva", y que ol Estado español tiene solemnemento do-
clarados en sus leyes fundamentales „ 

Finalmente, la Asamblea de Centros de la Iglesia de Barcelo
na, so planteó la conveniencia do un paro total en sus activi
dades si ol Ministerio insi'" te en publicar reglamentaciones o 
quo afecten a las libertades fundamentales do la familia, pues
to que es evidente que se han agotado todas aquellas "Solucio
nes pacificas" que, sogun la "GAudium ot. Spots", han de preceder 
a cualquier acción do óste gónero. Si la inutilidad do un "sin
cero diálogo" justifica un paro para obtener el " logro de las 
justas aflpiraciones" do los trabajadores, no vemos por<"'uó no 
han d justificarlo, a mayor abundamiento, cuando so trata do 
doíender ol ejercicio de derechos naturales do orden espiritual 
en ol mas amplio sentido de la palabra. 

Y si la idea de un.--a._iro inmediato a principio do curso no 
prosperó, fuó debido a la general creencia ele que dobla ir ufe— 
cedido do un r>rocoso do mentalización de los pe.dros do familia, 
cuyos derechos se están conculcando. 

No dudamos que V„E„ sabrá compuend r la hondura y since
ridad de nuestra proocunadón y de que, como Presidente de la. 
Conferencia Episcopal, estudiará juntamente con todor, loo 0-hi.r._ 
pos cuo la integren, el ro^do ̂Jo tinao* ?,}XPO&<-X: los cret'~r; y 
Ordenes Minietori.-ilos aludidos, y t on general, la manera más 
eficaz de defender los der ches repetidamente citados en esta 
carta, y sü real posibilidad de ejercerlos, A ello nos anima 
el ver que la Santa Sede incluye la "cneefíanza" entro las cues
tiones on las que no nicnsa ceder si llega, el caso de una re
forma de "Concordato", y que, naturalmente, está concordada en 
la ac-tfun.lida.d. 

Con nuestros sindercr, sentimientos d i respeto 

Manuel Tort Marti, Pbro. Ramon M. Torelló Barenys 

S.I. 
Dclcg. Dioc. de Enseñanza Delegado Provincial de la 

FERE -

http://un.--a._iro
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Esta carta, por su claridad no necesita comentarios» sin embargo, 
señalaremos los aspectos do mayor interés. 

1) So reivindica la libertad de enseñanza ¿ para quien? 
para la misma clase que la ha tenido hasta esto momen
to. La Iglesia ha creado y mantenido un sistema °w*Cá— 
tivo clasista impartiendo la enseñanza a los hi.jns de 
la burguesía 

2) La Iglesia reconoce el servicio que ha proporcionado 
al estado franquista no solamente con la existencia de 
sus propios centros sino que a partir do los progra
mas de religión y do la instrucción religiosa^ ha trans
mitido la ideologia do la clase dominante sobro la 
clase obrera y clacos popularos. 

3) "La educación cristiana" tiene como misión transmitir 
unos valores basados on la sumisión, acatamiento etc. 
asegura ol mantenimiento de la estructura social ac
tual y facilita, ol control politice goto: iaf, ol&coa 
populares. 

Los interesa mantener a las "Filiales de Instituto" 
on la misma, situación que hasta esto momento ya que 
do os-ta manera ol Estado costea todos los gastos . . . 
pudiondo ejercer las Ordenes Religiosas el control 
ideológico d i centro. Fer otra parto, la Iglesia 
quiere ojcreer " su caridad" ( tex ualmento dice ol 
textos " solo de esta manera so posibilitará la pre
sencia de la Iglesia entre las clases sociales mo
nos adineradas") a cesta del Estado y do les pro
fesores ( estan en peores condiciones que los pro
fesores de Instituto). 

5) La libertad de cnso~an7,a se conseguirá cuando ol Es
tado proporcione una enseñanza adecuada, suficiente 
y efectiva en unas mismas condiciones para todos los 
sectores de la sociedad. 

6) La Iglesia al exigir subvenciones para la ens^ñan^a 
no estatal, entra on contradicción con los intereses 
do las clo,scs populares on cuanto la_conoocucioA  
do la_..Escuela Publica, ha sido siempre una victoria 
alcanzada P C E las organizacic-nos del movimi -to o-

4) 
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O 0 
• í * & eocoisionas OQ rm&Uïos 

Los maestros comunistas y los maestros más conscientes impulsan y 
trabajan en las organizaciones de masas ( Comisiones de Maestros) 
que agrupan a todos los maestros que dándose cuenta de la explo
tación económica, politica o ideológica que padecen bajo el régi
men de Franco están dispuestos a plantear y luchar para conseguir 
una serio de reivindicaciones que les permita mejorar sus condicio
nes de vida y do trabajo .. 

5h estos últimos avíos los maestres, en general, han tomado con
ciencia de cual os realmente su situación. T» el aspecto económico 
salarios bajisimos on cierta manera compensados pi'v luir Ingruijuí;— 
de las permanencias o bien, disimulados por la propaganda oficial 
on cuanto se exige sacrificio, docilidad, oro. para el ejercicio 
do esto trabajoj deficientes condiciones do trabajo, en escuelas 
públicas y en muchisimas privadas no disponen de material adecuado, 
ni instalaciones higiénicas adecuadas, el número do ni os por cla
se os superior a 30- T&* <*1 aspecto noli ticé * ónnxi ntonni.a ¿Le, .un 
orgtmismoo &noargaAo de la •CxtiXaiBtr aij-iiuecsteroa tnterooos ( el Sn« 
es un ente muorto oin que haya realizado nada, si es cuc ha tenido 
vida en alguna ópoca, y el Sindicato solamente defiendo los intere
ses de los directores de centros no estatales)» ningún derocho_dc 
exnrcsión ni do. reunión_, eer*«t<a solftwánte una jerarquia do la &a_ 
tructura do la enseñanza muy fuerte, on que la voluntad del Diroo-
tor, Inspector y do la administración en general, debe do estar a-
catada sin discusión; los problemas que nos afectan pueden alguna 
vos, ser denunciados a nivel individual pero no nos permiten discu
tirlos colectivamente única forma dará decidir actuaciones. En el 
aspecto ideológico, aoeptaci'n de la disciplina de la organización 
CBCHÏàrT"nlnguriM aportación en la creación do programas que dcboií 
cumplirse inoxcusablemonto, la selectividad do los maestros on 
cuanto so da una fuerte coerción ideológica etc. 

Los maestros so organizan en Comisiones de Maestros, om 
brión del sindicato do enseñanza. Las comisiones funcionan ilegal
ment o y estan formadas por maestros ruó luchan en su puesto de tra
bajo, y en los distintos niveles del sistema educativo para conse
guir sus condiciones de trabajo y de vida. 

Esta organización debo sor unitaria, única forma do agru
par nuestras fuerzas y hacer fronte únic opara].a defensa de nu os tros 
intereses. 

. debo luchar juntamente con las orgoni-
zaci 'nos de la claso obrera y ..clases popularos, único medio para 
conseguir las reivindicaciones comunes ( derecho do reunión, expre
sión, organización etc.) 

. debe de extender su propaganda y agita-
ción en todos los sectores do maestros para discutir con ellos cual 
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os la situación do explotación on quo so encuentran y que asuman laa 
reivindicaciones planteadas por Comisiones do Maestros. 

.debon • c cortunist."~ -trabajan en- estas 
Comisiones los clcmenibs más luchadores y dispuestos a ana

lizar la situación de los maestros mas repagados , para rcaliaar 
a realisar lospaaas necesarios „cn su lucha.diaria e incorporarlos en...̂ ,̂. . 
la lucha general de los maestros. 

A nivel económicos aumento dol salario baso 
. igual salario para los que realicen ol mismo trabajo 
. seguros sociales 
. supresión do catagorias 
. supresión do trabajes extra 
. acomodación a las nuevas necesidades educativas, 
cursos de perfeccionamiento que sean eficaces sin 
repercutir lis gastos sobro nooostros o los alumnos 

A nivel politico; . derecho de reunión y expresión 
. creación de un sindicato quo defienda los intereses 
de los maestros 

. enseñan?^ no clasista 

&. ivivaí idoningí^os, enseñanza laica 
. participación do los maestros en la gestión peda~ 
gogiP a y en la olalio-pa.oifin de los programas 

Los comunistas deben do discutir este programa, roivindicativo co31 

todos los maestros, dnben de analizar cual es la situación resal de los 
maestros y explicar que en un róginon fascista para conseguir nuestras 
peticiones deberemos luchar y actuar de forma unitaria y .-rganizada. 

El desarrollo del movimiento rcivindicativo do maestres no puedo 
enfrontarnos con los otros sectores d-: la enseñanza sino que debe croar 
las bases para ol desarrollo do un movimiento amplio de todos los tra
bajadores do la enseñanza que so enfronten contra el Estado franquista. 

Los comunistas debon do explicar tambión, que mejorar las condi
ciones do trabajo y do vida do los maestros asi como, cambiar las estruc
turas del sistema educativo actual solamente so conseguirá cuando va
rien las relaciones sociales de producció que establece el sistema 
capitalista, os decir, cuando se esto on la primera fase do la revolu
ción socialista. 
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Eh diversas facultades y es— 

-cuelas universitarias do Barcelo

na se han realizado pruebas do se

lectividad a los estudiantes que 

pretendían acceder a los estu

dios superiores. Estas pruebas 

tienen un claro carácter do sis

tema do control y selección mon

tado -«or el ministerio con cla

ros finos oxtraacad.6micos. 

Pero, ¿ Por quó estas aruebae 

do selectividad?.¿ Por que ol es

tado franquista no aumenta el núme

ro do facultados y escuelas uni

vers iiii-i'j.o (ja.i'd. dar jutsto necoeo 
a los miles do 3#tudiatos quo lo 

solicitan? 

Puos fundamentalmente por dos 

razones s 

1&) Para amgrti/rnar J3l_qarp v.^Sr-
fosñonal -A?_l°-S- licenciados, os 

estrechos cnucos del sistema no pue

den actualinonx) ni tan sólo garan

tizar una salida profesional a los 

estudiantes una vez concluidos sus 

estudios. Ibdos sabemos que faltan 

milos de escuelas y de institutos 

y que se necesitarían decenas de 

miles de licenciados y ma.cstros pa

ra cubrir estos puoctos, sin em

bargo, el estado profiero invertir 

poco en construcciones escolaros 

propias ( en ol memento actual) o-

bligando asi a miles de niños a que 

vayan a aarar en manos d i la ense

ñanza privada, fundamentalmente la 

religiosa, o queden en la absolu

ta ignorancia* Ante el enorme au

mento del número de estudiantes, 

ol estado ha empezado a utilizar me

didas restrictivas y a crear una am*-

plia gama de nuevas cato-norias en

tro los futuros ensogantes ( crea

ción del graduado etc. ), de acuer

do con sus oxelusivoc intereses po

líticos y económicos, y sin impor

tarlo en absoluto la posible degra— 

_, _ !¡ 

dación del nivel de la enseñanza. 

Sin embargo: estas medidas solo 

son parches, ya que en Mngún 

momento podran solucionar el pro

blema da la salida profesional de 

los universitarios, que parece ca

da dia más incierta. 

26) Por_miedo al movimiento estu

diantil. E$ estado franquista ha 

perdido ol control ideológico so

bre los estudiantes y la aparición 

do un movimiento universitario ca

da vez más açiplie y combativo lo 

obliga a adoptar una serie de me

didas represivass JDTOSenoja,.cons

tante de ...la jojicia en los recin

tos universitarios5 limitar el 

acceso y sobre todo controlarlo» 

Do ahi la existencia do pregun

to-.! c.lm-amrntc políticas en los 

llamados "Test de valoración", y 

tamMSn la inminente subid-a dol 

precio de las matriculas ya que 

ol ministerio ha dado carta blan

ca, a las universidades. 

A la implantación do las prue

bas de selectividad a fines de 

curso pasado respondió el movi

miento estudiantil, parto del 

profesorado, colegios profesio

nales ote. con su total oposición 

y denuncia. Gracias a osta ac

titud se logró que on algunas 

facultados estas pruebas no se 

celebrasen y on otras no so los 

diera valor alguno. Sin embargo 

en algunaáf en concreto en las 

des facultades do Medicina de 

Barcelona, la sol00tividad so 

efectuó con gran rigor con la de

magógica argumentación del por

centaje d.c camas- habitante, 

cuando todos sabomosquo esto pals 

tiene ol porcentaje do camas-

habitante más bajo de Europa jun

to con Portugal y Grecia? esto es 

, que la solución del problema no 
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está en limitar el número do os— 
tudiantos sino on aumentar ol do oa— 
más dado ol estado do absoluta de
satención on que so encuentra la sa
nidad on osto país. 

So ha conseguido, graoios a l a r 
reacción rápida de los afectados, 
profesores y colegios profesionales, 
detener en parto, y ñor osto año, la 
inrolantación do pruebas do selecti
vidad. Poro no hay duda que de ca
ra al año que viono nuevamente so . 
intentarán imponer estas trabas.El 
caso de la facultad do Ciencias os 
bien claros ol profesorado so negó 
a realizar las pruebas d • selecti
vidad por lo que todonlos estudiantes 
rocha^adoson las otras facultades 
y escuelas han ido a -oarar a Ciencias. 
Anto la avalancha de miles do alumnos 
la roaoción do parte dol nrofosorado» 
principalmente catedráticos, es do 
que el año siguiente no harán"ol pri
mo" y roalisarán una selección como 
otras facultados* 

Esto significa que puedo croar-
so una peligrosa división entro ol 
profesorado, curiosamanta antro el 

quo en principio parocla más dis
puesto a oponerse a esta medida 
restrictiva. Es muy importante 
quo durante esto curso ol pro
fesorado y ol movimiento estu
diantil, vayan haciendo una cam
paña do denuncia y explicación 
3 o b r e o l n i ^ ^ i i f i e a c l o r o a l d o l a , 

selectividad para quo cuando 
so intenten implantar nueva-
monto, a fines do curso, no so 
produzcan divisiones y malos 
- entendidos 

Los estudiantes de la universi
dad y los de bachillerato quo 
serán los más directamente afec
tados, realizaran sus caimanas de 
concienciación para boicotear 
y negarse a participar en las 
pruebas do selección, ̂ os -oro— 
focoros da 2a universidad 
deben por su parte,toraartam-
bion una postura clara y oponer
se a estos controles. Es impor
tante que esta actitud sea uná
nime y venga refrendada per el 
apoyo do los colegios profesio
nales quo prohiban- a todos sus 
colegiados la colaboración en 
talas pruebas. 
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nuestra corsa actual : 
- comisiones efe licenciados 

Durante el pasado curso ao produjo un importante movimionto roivin
dicativo de los profesores intorionos do los Institutos de toda España que 
culmino, en les meses de marzo y abril, con un paro académico del que ya ha
blamos on cl ÏÏ9 2. En estos momentos, cuando so inicia un nuevo curso, es 
cuando debemos analizar las consecuencias de aquellas acciones y plantearnos 
ante la difícil situación actual cual debo s r la correcta actuación de los 
profesores interinos. 

Hay que sor claros. % movimionto de interinos, peno a conseguir una 
amplia participación de profesores do t-da Espala, cometió graves orroroa. 

-E^n primer lugar, el programa, rol vindicativo OJ"'1 oxoaai. vastan to_ am— 
pilo, poco .realista y ^nx^ •••-"•' **«•<*• Esto croó numerosos equívocos y peantxadió 
cienos con otros socteres de los enseñantes, o n qspooial araos tros y profoso-
res numerarios de instituto, cuando lo oc so tenia yuo haber buscado era lo 
que unia a todos los ensogantes contra ol ministerio. Algunas reivindicacio
nes tenían un carácter corporativista ( clasista/, como la famosa prio
ridad, lo eme -reducía recelos frontó al movimiento, de Ínterin os entre los 
que tenían Que ser sus aliados. Por otra parte con esto clasismo se facili
tan argumentos demagógicos al ministerio ( uno de cuyes puntes fundamentó
los do su actual política es ol aumentar categorías dentro da los asolan
tes). En las netas do respuesta a nuestras reivindicaciones tocaba solo los 
puntos marginales que le servían para buscar la división y enfrontamien
to entre los enseñantes e ignoraba las reivindicaciones nos acortadas y 
justas. 

- Todo ente probl-riapartia do un prevé error en los métodos de tra-
ba¿ps las reivindicaciones no hablan salido de una discusión a fondo en la 
baso, on los'contros. No ora ol resultado de un análisis de la situación 
del interine realizado por grupos do trabaj~ en la base, sino que. fúó el 
fruto precipitado do una reunien a escala nacional de representantes do 
distintos distritos universitarios. Esto significó ouoincluso muchos in
terines no consideraran el programa reivindicativo como algo suyo, por no 
estar de acuerdo con algunos de sus puntos y por considerar peco realistas, 
confusas y sectarias algunas reivindicaciones. 

- Una vez iniciado ol paro so intentó cohesionar ol movimiento de 
interinos con mÓtodos parlamentarietas ( amplias asambleas) quo demostra
ron su total ineficacia» Cuando no existe un verdadero trabajo de concien-
ciación, análisis do la situación y discusión en la baso, las Asambleas 
multitudinarias se convierten en unas reuniones ineficaços. En ellas pro-
dominan la superficialidad do las intervenciones ( por no se fruto do una 
previa discusión), la confusión y la escasa participación , que favorecen 

la aparición de posturas subjotivistas y sectarias . 

4- Y esto fuó lo que sucedió, al menos on Barcelona. Un sector do 
los interinos parecía quo consideraba el paro como un fin y no como un me-
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dio para conseguir las reivindicaciones. Soasaban a toda costa que so reali
zara ol paro, que hubiera agitación, sin casi Importadlos las condiciones 
on que se iba a plantear este paro y lasituación y opinión de la mayoría 
do los interinos que no veían las cosas nada claras» Bsto grupo, en su 
voluntarismo, no dudó en emplear métodos viciades, fundamentalmente la ma
nipulación de la información sobro ol roste de España. 

— Como resultado de esta situación confusa, cuando se produjo la res
puesta del ministerio ( les apercobimiontos) cundió ol pánico y la desunión. 
La mayoria do los interinos» aporcobidos o no, adoptaren soluciones indi -
viduales ya que tal com''- so llevaban las co^as el movimiento no los ofrecía 
ninguna garantía. Numerosos apercibidos redactaren escritos de disculpa 
sin impórtalos lo que harían sus compañeros y otros, que no habían sido • 
sancionados, decidieron no continuar por tomo? y falta de claridad, 

- El movimiento estaba roto. El sector vcluntarista que habia lleva
do la dirección no sólo no supo dar una respuesta clara a las provocacio
nes dol ministerio, sino que pretendió forzar aún un segundo paro, on el 
mes de abril, sin medir en que condiciones so encontraba ol movimiento. En 
Barcelona tan sólo participaron en esto segundo paro la cuarta parte ( unos' 
60 fronte a 250) de los que lo habían hecho ol mes anterior, incluso una 
buena parte de óstos lo hicieron por solidaridad con sus compañeros sancio
nados y creyendo, a partir de una deformada información del rosto de Es
paña, en la posibilidad de que ol movimiento se recuperara y consiguiera 
una posr.i' i;ndo fuerza desdo la que so pudiera obtener alguna do las rei
vindicaciones ( retirada de apercobimiontos y estabilidad). Sin embargo 
la realidad fuó que tan sólo en dos o tros localidades do toda España so 
volvió al paro. En Barcelona, tras dos días do paro, se decidió deponer 
esta actitud. 

- Do todo esto podemos sacar unas naoosarías conclusiones que nos 
eviten en el futuro cometer los mismos graves errores que On ol curso pa
sado. Debemos tenor muy claros 

. que la lucha reivindicativa do los interinos tuvo gran 
Importancia y logró una amplísima partí o i--) ación y movilización; más de 
250 on Barcelona, varios miles en toda España. 

. que,pose a esto, los gravea errores en los métodos do tra<-
ba.je y on la dir poción impidieron que tuvieran un resultado satisfactorio. 

. que a pesar do la amplísima movilización do profesores in
terinos, fista no dio como resultado la ' obstrucción de una organización. 

. que no sólo no so consiguiG ninguna do las reivindicacio
nes sino que, a causa de la actitud £olu?ycr,ris-j;a y sectaria de algunos , 
las posibilidades de iniciar una nueva movilización son muy escasas y di
ficultosas. 

. quo la roĵ r̂ sjión del ministerio ha sido selectiva y se 
ha encaminado claramente hacía la eliminación de los compañeros más cono
cidos. 
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^urantc oste verano el ministorio ha adoptado una serie de medidas 
contra los interinos? lacentralización de los nombramientos en las Delo-
gaciones provinciales, las nuevas exigencias de contratación, signifi
can un aumento del control político on el nombramiento do los profoso-
res. Buena parto de los interinos aperccbidos, a quienes el propio minis
terio había retirado la sanción en ol mes de junio, no han sido contra
tados este año. ( De todo esto la pronsa ha dado bastante información). 

Esto significa que estamos ante una situación de ofensiva dol minis
terio contra el movimiento de interinos. EL ministorio está decidido a 
no tolerar que suceda lo dol año pasado y está resuelto a no ceder en 
ninguna do las reivindicaciones. 

Ante esta pebscición los interinos debemos adoptar una actitud cla
ra do fuerte reisstencia, de defensa, ante la agresividad del ministe
rio. Para ello debemos; 

. buscar la solidaridad y ol apoyo do tofos los sectores de 
la enseñanza, maestros, catedráticos, agregados, estudiantes de bachi
llerato y do la universidad. 

. denunciar los mótodos policiacos utilizados por el ministe
rio de cara a la contratación do profesores interinos y luchar por la 
readmisión de todos nuestros compañeros. 

. reconstruir ol movimiento do intorinos con unas basos total
mente nuevas, utilizando unos correctos mótodos de trabajo que eviten 
que cometamos los errores del año pasado . 

Todo esto no será posible sino creamos una organización que po
tencie y dirija el movimiento, una organización pl'Oplà dC IOS interi
nos on la bases las COMISIONES DE INTERINOS. 

Los puntos fundamentales para la construcción do estas comisio
nes deben sers 

. aglutinación a nivel do contro, poro teniendo muy en cuen
ta que, salvo on casos oxccpticonales, no os en ol centro donde so de
bo centrar la lucha reivindicativa, ya que el patrón no es ol director 
sino ol ministorio. Poro os en los centros donde debo realizarse ol tra
bajo do discusión, de análisis de la situación y comenzar a elaborar las 
lincas generales do nuestras reivindiacionesj económicas profesionales 
( como la estabilidad), ideológicas ( partiiipación en la gestión pcdoA 
gogica) políticas ( como el fin del control oxtraacadémico en los nom
bramientos) 

buscar el respaldo y apoyo do todo ol profesorado. No de
be sor únicamente la lucha do los interinos srontra el ministerio, si
no que debemos esforzarnos por lograr construir un fronte común do to— 
dos los enseñantes .. , . ¡ ; 

- , coordinando nuestras acciones generales con las 
comisiones do maestros, con los grupos do catedráticos y agregados y 
con lo3 estudiantes. 
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Poro nuestra tarea prioritaria os ahora construir las comisiones de 
interinos . Ante el aumento de la represión tenemos la necesidad do agru
parnos y organizamos bien. 

Si pretendemos qjic las comisiones soan ol embrión dol sindicato do 
profesores, debemos tener on cuenta qyo hay que trabajar en la clandesti
nidad { las condiciones de represión dol estado franquista la hacen nece
saria), agrupándonos a nivel de contros o por zonas goográricas. "debemos 
establecer unacoordinación, naturalmente tambión elandestisna, pero cfoc-
tivam de trabajo y acción, y no un organismo burocrático no representa
tivo. Debemos huir del asambloísmo como única forma de organización, las 
reuniones masivas sólo son eficaces politicamente cuando viene a signi
ficar la culminación do una gran campaña do trabajo on la baso ) do dis
cusión y do accuon ) con lo que pueden significar un progreso político— 
o rgani zat i vo. 

El programa básico do discusión y reivindicación debo sers 

1) estabilidad y continuidad de los profesores sanciona 
on us puestos de trabajo 

2) readmisión do los profesores sancionados por cualquier 
causa 

3) abolición do las categorías siguiendo ol principio do 
quo a igual trabajo igual salario 

4) abolición do los controles ostraacadómicos ( políticos 
y policialoB on ol nombramiento do los profesores) 



la lucha de scat ¡ 
la solidad con sea! 

SEAT, la nayor concentración proletaria de España 

- 23.060 trabajadores- d© nuevo en lucha. 

Durante los últinos dos años, los obreros de Barcelona 
y su provincia han estado en la vanguardia de la lucha. A 
partir de las novilizaciones contra el "juicio" de Burgos 
/novienbre-dicienbre 1970) las luchas han sido ininterrun$ 
pidas: Macosa, HARRY WALKER, Phillips, Pegaso, Paessa, 
Maquinista, Vanguard,Viguetas Castilla,Seat,Cros,Huarte, 
la construcción en Sabadell y Bellaterra, Odag,Inter,los 
autobuses de Barcelona y solo citanos los nás inportantes. 

Ahora de nuevo Seat.Motivo de la lucha: EXIGIR LA 
READMISIÓN de los trabajadores DESPEDIDOS en las acciones 
del pasado nes de junio. 

LOS HECHOS: 
-Lunes 18 dé octubre.- A las 6 de la mañana entran en la 
enpresa algunos trabajadores sancionados.Enpiezan a parar 
los talleres 1, 2 y 7 y a las pocas horas toda la factoría 
está parada.Asanbleas,huelga y ocupación de la fábrica.A 
prinoras horas de la tarde la policía entra en la fábrica y 
y enpioza a desalojarla.Algunos talleres resisten y la po
licía carga a caballo y utiliza gases lacrimógenos.Final
ícente,una vez nás, los asesinos a sueldo de Franco,dispa
ran contra los trabajadores.Varios trabajadores heridos, 
uno de ellos,ANTONIO RUIZ VILLALBA está agonizando en la 
Mutua Metalúrgica, con ocho heridas de bala. 

Una vez desalojados de la fábrica,tras nás de dojs hora3 
horas de lucha,varios nilos de trabajadores se concentran 
en Plaza de España y se manifiestan hasta los locales de 
la CNS en Via Layetana,enfrentándose con la policía en va
rios puntos del recorrido. 

El turno do nañana os sancionado hasta el lunes 25. 
Durante toda la senana el turno do tarde se solidariza con 
los sancionados,PARA cada día y los trabajadores abandonan 
la fábrica. Cada día hay nanifestaciones de trabajadores de 
Seat en Plaza de España o alrededores. 



Los paros, asambleas y nanifestaciones dentro de 
fábricas han sido nunerosas a lo largo de las dos senarias. 

En BARCELONA : Pegaso, Cispalsa, Hispano Olivetti, 
Phillips-Lanparas Z, Paessa, Macosa, Catex, co
chera de autobuses de la Zona Franca, Banco de 
Madrid,Exterior de España, Guipuzcoano,Atlánti
co, .. . 

En VALLES ORIENTAL: Bosuga, Penwick, Condiesel,... 
En el BAJO LLOBREGAT: Sienens, Montesa, Corberó, 

Pesa, La Seda, Tupcrín, Elsa, Estanterías Metá-
-Lxcas,... 

Durante estos días nuevas enpresas se han unido a la 
lucha siguiendo el ejenplo de Seat, con lo que se ha abier
to una nueva ola de luchas reivindicativas: Flanagás, 
Roselson, New Pol, ... 

Y SEAT SE MANTIENE EN LUCHA POR SEGUNDA SEMANA 
CONSECUTIVA^ 
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