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ENSENANTES y PADRES 
UNIDOS POR: 

• una enseñanza gratuita 
• escolarizacion total 
• un sueldo digno para los 

enseñantes 
Esta dltiraa semana se ha realisado en 

nuestra provincia una huelga de la ense 

nansa de una amplitud y características 

desconocidas hasta el momento, como rejs 

puesta a la actual política educativa 

del gobierno. 

En Sabadell los enseñantes iniciaron 

la huelga el día 10 en coordinación con 

el movimiento iniciado en Barcelona los 

días anteriores. Se han celebrado va

rias asambleas, unas unitarias, . otras 

por sectores, de las que hay que descae, 

car una gran participación de los maes

tros como nunca se había producido en 

nuestra ciudad. En varias asambleas han 

asistido alrededor de 300 enseñantes. 

Los maestros de escuelas privadas han 

iniciado la huelga como postura de fuer 

za para conseguir relniclar la£ negocia 

clones del convenio y exigir la plasma

ció'n en él de sus reivindicaciones. 

La plataforma reivindicativa de los I 
• i 

maestros de escuela privada se concreta: 
básicamente en los siguientes puntos i 

-Aumento salarial de unas 10.000 ptas.¡ 

j.Éin repercusión en los padres. 

|-Supresión de categorías y salario dni-| 

co para todos los enseñantes. 

-Estabilidad laboral. 

-Equiparación con la enseñanza estatal.I 

-Gratuidad de la enseñanza. 

-Escolarizacion total. 

-Sindicato dnico de enseñantes. 

Los maestros de escuelas nacionales 

han ido también a la huelga como forma 

de_pjre_sión_y lucha por sus reivindica— 

clones y para conseguir iniciar unas ne 

apelaciones con el Ministerio a travos 

de una comisión representativa de : •-«lee\ 

maestros nacionales de todo el Estado 

Español. Como ya es conocido esta comi

sión intentó entrevistarse con el minis 

tro de educación lo que se les negó ale 

diendo que no era una comisión legal. 

Las reivindicaciones que defienden , 

los maestros nacionales y que presenta, 

ron al ministerio son exactamente los 

siguientest 

-Creación de un cauce representativo, 

democrático e independiente. 

-Aplicación del criterio» "A igual traj 

°ajo, igual remuneración", y contrat?! 

laboral para el personal interina? y| 

contratado. 

-Derogación del Decreto de Regulación 

de Plantillas y participación de los, 

profesores de E.G.B. en la elaboración 

de cuántas disposiciones legales les 

afecten. 

-Distribución de las horas exigidas pa 

ra la dedicación plena en horas leeti 

vas y no lectivas, posibilitando la 

realización de todas las tareas necee 

sarias y con criterio no distinto al 

de otros estamentos, opción al comple 

mento de dedicación exclusiva y regu-

lacióndel mismo. Asimismo que el i n 

centivo de cuerpo se aplique con eltats 

«o criterio que a los demás cuerpos 

docentes. 

-Jubilación voluntarla a los sesenta 

años o 30 de servicio y obligatoria a 

los 65, con el ciento por ciento de 

los haberes en activo. 

-Escolarizacion total y gratuita de la i 

i enseñanza.  
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Por su parte los profesores de_ Ins

tituto reivindican esencialmente los 

siguientes puntost  

-Contrato laboral 

-Supresión de categorías. 

-Gestión democrática. 

-Contra la selectividad. 

-Sindicato dnico de enseñantes. 

-Gratuidad de la enseñanza y escolari

dad total. 

-Adecuación de los contenidos de la en 

señansa en general a las lenguas ver

náculas. 

-Amnistía para los presos civiles y mi 

litares.  

Los profesores de institutos han par 

tlcipado en la huelga principalmente 

por solidaridad con los maestros nació/ 

nales y privados,ya en conflicto,y en 

•poyo de la plataforma unitaria de to

do* los sectores de la enseñansa que, 

•n el transcurso de la huelga,se ha ido 

concretando en las siguientes reivind^i 

caeion*st 

-Estabilidad Laboral 
-Supresión de categorías. 
-Gratuidad de la enseñanza y escolar!* 
zaclón total 1 

En Sabadell la plataforma unitaria 

de los enseñantes concreta además otro 

punto: la consecución del Sindicato uni 

co de enseñantes. En total son unos 650 

los enseñantes de Sabadell que han par 

tlcipado en la huelga y que correspon

den a unos 37 centros (20 nacionales y 

17 escuelas privadas) la huelga afecta 

a unos 22.000 alumnos. 

POR UN SINDICATO ÚNICO DE ENSEÑANTES 

En el transcurso de esta huelga los 

maestros nacionales han visto más que 

nunca la necesidad de poseer un sindi_ 

cato representativo. Esta caricatura 

de sindicato que pretende ser el SEM 

no les representa ni defiende sus ob

jetivos. Cuando han decidido entablar 

negociaciones con el ministerio han 

elegido una comisión que verdaderamen 

te les representara. El ministro no 

quiso admitir esta realidad. Bn vista 

de ello los maestros han tomado la ini 

ciativa de darse de baja masivamente 

del SEM. En cambio se han dotado de 

una forma de organización mucho más 

ótil y ágil que responde a la necesi, 

dad que sienten de estar organizados* 

En muchas escuelas los maestros han 

elegido sus representantes que asisten 

a las asambleas, que se coordinan con 

otras escuelas, etc. No hace falta da 

cir que esta experiencia es para Ibs 

maestros «1 embrión del sindicato óni 

co a que aspiran todos los enseñantes. 

Por su parte los maestros de la pri 

vada han conseguido que el sindicato a 

brlera las puertas y convocase dos 

asambleas de enlaces. Los enlaces sin

dicales más preocupados venían exigían 

dolo desde hace tiempo pero los jerar

cas sindicales, concretamente el dele

gado comarcal Sr. Castro, ha tenido 

siempre una actitud contraria a las 

necesidades de los trabajadores de la 

enseñanza y a reconocer el derecho de 
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los maestros a disponer de los locales 
del sindicato siempre que lo consideren 
necesario. 

Aunque aquí se ha demostrado un avan 
ce, este debería ser un punto de bata 
lia de los maestros oara ir imponiendo 
èn la práctica los derechos de reunió'n, 
asociación, expresión y auténtica re-
presentatividad a nivel sindical y exjL 
gir la dimisión de los cargos sindica
les del bunker, que actdan en contra 
de los intereses de los trabajadores. 

En las asambleas en el sindicato se 
han denunciado las actuaciones del de
legado comarcal Sr. Castro, se ha plan 
teado la necesidad de que se cree la 
Unión de Técnicos y Trabajadores de la 
Enseñanza en Sabadell, se ha discutido 
la plataforma reivindicativa etc. En 
la (Sltiraa asamblea celebrada el vier--
nes dfa 13 que se desarrollaba prácti
camente al mismo tiempo en que la pol¿ 
cía agredía a las personas y niños que, 
al igual que los días anteriores, reaH 
zaban la concentración pacíficamentei 
los enlaces acordaron una moción de 
censura ante la intolerable actuación 
de la policía en dicha concentración. 

Las huelgas de maestros nacionales, 
de la privada y profesores de institu
to se han realizado simultáneamente.Pe 
ro ¿se trata de una lucha unitaria? Es 
evidente que cada sector tiene una di
námica propia lo que no está en contra 
dicción con una lucha unida. La unidad 
pasa por que cada sector avance en el 

esclarecimiento de sus reivindicaciones 
propias y en el fortalecimiento de sus 
formas de organización, al tiempo que 
se van descubriendo los puntos de con 
fluencia con los demás sectores y se 
busca una coordinación. 

En las reivindicaciones de tipo pro 
feslonal y en las de carácter más glo
bal se encuentran puntos de confluen
cia entre los distintos sectores de en 
señantes y los oadres de alumnos y aso 
elaciones de vecinos. A partir de esta 
confluencia es necesario impulsar los 
objetivos comunes, planear las accio--
nes conjuntas y conseguir una mayor 
fuerza de presión. 

LOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA MOVILIZAN 
A TODA LA POBLACIÓN 

La lucha que han iniciado los ense
ñantes no plantea solamente los prob1 

mas labora tes, por muy importantes que 
sean, sino que se trata de una movi 1i-
zación para mejorar también la situa
ción general de la enseñanza. Se exige 
una auténtica gratuidad a todos los ni 
veles, la escolarización total de los 

i 

niños en edad escolar etc. 

Por esto se comprende la importan--
cia que ha tenido y tendrá en lo suce
sivo la participación en estas luchas 
de otros sectores de la población afee 
tados por los numerosos problemas que 
caracterizan la enseñanza en nuestro -
país. Esta huelga ha sensibilizado a 
toda la población-de Sabadell. 

Se han realizado varias asambleas de 
padres y maestros dónde se ha acordado 

Realitat 
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extender la sensibilización por estos 

problemas y realizar distintas accio— 

nes conjuntas, entre ellas las concen

traciones o paseos de padres, niños y 

maestros por el centro de Sabadell. Co 

cao es sabido estas concentraciones se 

han realizado con un elevado nivel cí

vico, al realizarse de forma totalmen

te pacífica y ordenada, y por su popu

laridad manifestada en la participación 

de mis de 600 parsonas el primer día 

y unas 2.000 el segundo y tercer día. 

La conocida agresión de la policía a 

Las .personas y niños que realizaban la 

concentración el viernes día 13 es un 

hecho salvaje, de una agresividad y bru 

talidad intolerable que los sabadellen-

ses debemos repudiar con todos nuestros 

medios. 

Este hecho se viene a sumar lamenta

blemente a las escandalosas actuaciones 

de las autoridades de nuestra ciudad en 

concreto del alcalde Burrull, máxima 

autoridad gubernativa en Sabadell, ál 

que todos debemos exigir responsabilida 

des. Aunque más grave, no es un hecho 

aislado* Bstá* en consonancia con la fal̂  

ta total de diálogo entre las autorida

des y la población y la carencia de re-

presentatlvidad de los árganos de gobier 

no. Un ayuntamiento que se niega a asu

mir la petición clamorosa de amnistía) 

que responde con la agresión de la poli 

cía, como ha sucedido en las recientes 

manifestaciones, ante la irrenunciable 

exigencia de un ayuntamiento representa 

tivo y democrático, puede tambián pernrt 

tirse que la policía persiga y golpee a 

personas y niños que intentan poner de 

manifesto que los problemas de la ense

ñanza afectan a toda la población. Esto 

hace aón más evidente la urgente necesi^ 

dad de unos órganos de gobierno....elegi

dos por el pueblo^ representativos y de 

mocráticos que a nivel de Sabadell hoy 

se concreta en la necesidad de consti

tuir el Consell Municipal Provisional 

que prepare la formación de un verdade

ro Ayuntamiento Democrático. 

UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA AL CAOS 

EDUCATIVO 

Ante los problemas que tiene plan

teados la enseñanza es imprescindible 

la participación de todos los sectores» 

maestros nacionales, privados, de insti 

tutos y de la población en general para 

exigir, ya hoy mismo, algunas soluciones 

que no se pueden retardar e ir forjando 

la alternativa democrática global al 

caos educacional en que nos encontramos. 

Esta alternativa de la enseñanza es 

inseparable de la alternativa de un 

ayuntamiento democrático para nuestra 

ciudad y de la alternativa democrática 

a nivel de todo el país. En nuestra 

ciudad la Assemblea Democràtica de Sa 

badell retine a todas las fuerzas que 

impulsan esta alternativa. De aquí que 

en estos momentos es una necesidad evi 

dente para los enseñantes formar parte 

de la Assemblea Democrática y confluir 

con los demás sectores que igualmente 

luchan por una democratización del pafs, 

en la que los enseñantes puedan poseer 

un verdadero sindicato y, con el resto 

de la población interesada, participar 

en la adopción de las medidas necesa

rias y soluciones para conseguir una 

enseñanza democrática. 

ULTIMA HORA 

-Una comisión de enseñantes y padres mt 
entrevistó el mismo viernes, despuás 

que la policía atacase a los partici

pantes en la concentración, con el de 

legado de Cultura Sanmiquel para exi

girle una postura clara al respecto o 

que dimitiese,y exigiendo responsabi

lidades a las autoridades locales que 

han permitido que se produjera esta 

vergonzosa e intolerable agresión a 

adultos y niños de poca edad. 

-Mossèn Lluís M5 Xirinacs y otros "ca£ 

taires de la pau" han dirigido una car 

ta a la población de Sabadell, solida 

rizándose con los que, segán dice la 

carta, sufrieron la agresión del"fuer 

te contra el dábil, el que posee armas 

contra el desarmado, el violento con

tra el pacífico..." 

-Así mismo las Asociaciones de Vecinos 
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de nuestra ciudad se han dirigido a 
todo el pueblo de Sabadell en una car 
ta en la que explican los hechos del 
nasado viernes y exigen que: 

.se abra una investigación ante 
tales hechos. 

.que se castigue a los culpables 
y se destituya a los responsables y 
reiteran la petición de dimisión de 
todo el Consistorio y muy en concreto 

del Alcalde como responsable máximo de 
Gobernación en Sabadell. 

-La coordinadora local de las Coralsio 
nes Obreras llama a la Huelga el jueves 
paradenunciarla agresión y exigir un 
Consistorio Democrático. Así mismo se 
convoca a una manifestación a las 8 en 
la Plaza del Ángel. 

OÍA 2 Aoamblea a la clínica Sta. 
Fe on es discuteix la pla 

taforma del conveni d'empresa. 

OÍA 3 Assemblea al matí a la Mu 
tua Sabadellenca i a la 

tarda a la clínica de Sta. Fe, amb la 
participació local de uns 150 treballa 
dors de la sanitat per apoiar les rein 
divicacions del conveni. S'escull una 
comissió per negociar el conveni. De-
vant la polèmica de 1'Hospital General 
a Sabadell es pren l'acord d'apoiar la 
construcció prioritaria de la Residen
cia del SOE i de que es faci desprás 1' 
Hospital General(en el proper numero de 
Realitat informarem mes detalladement 
d'aquest punt) 

DIA s Per la manca de seguretat 
a 1'empresa ASEA-CES mor 

el treballador Patricio Matencio Bel
monte de 57 anys. Els treballadors es 
reuneixen inmediataraent per reclamar 
raes seguretat i manifesten ia seva so
lidaritat económica amb la familia del 
difunt. 

DIA 7 Assemblea a FICOTEX de 
200 treballadors on s* a-

proba la plataforma d'empresa. 

-Assemblea a RAMIRO FERNANDEZ amb la 
participació de 150 treballadors. S'a-
proba la plataforma. 

DIA a Assistència massiva de sa 
badellenes a la convócate 

ria de l'Assemblea de Catalunya a Bar-

ciucí iBfta 
celona per reafirmar les peticions d'AM 
NISTIA, LLIBERTAT,I ESTATUT D'AUTONOMIA. 
(La premsa ja ha donat extensa informa
ció dels fets.) 

-Assemblea a PHITESA, que aproba la pla 
taforma del conveni. Elà treballadors 
donen una setmana de plac perquè l'em
presa contesti. 

DIA 9 Els treballadors d'ALPIN— 
TER paren 10 minuts. Conse 

gueixen 400 ptes. d'augment per als COT) 
traraestres i 700 per el reste-de treba
lladors. Es segueixen negociant les pe
ticions dels peons. 

DIA 12 Diverses manifestacions 
a tot el centre de la ciu« 

tat, a la Creu Alta i Concordia recla
men la dimissió d'en Burrull i de tot ,el 
consistori. Les Assosiacions de Veïns en 
tregüen al batlle Burrull les 8.000 fir 
mas on s'exigeix la seva dimissió i la 
constitució del Consell Municipal Provi 
sional. Diferentes fonts informatives 
valoren entre 5.000 i 8.000 la quanti— 
tat de sabadellencs que participen a les 
manifestacions, passejadas i concentra--
cions d'aquest dia. 

-Una comissió de veïnes de Can Rull s'en 
trevista amb el delegat de Cultura de 
l'Ajuntament i li plante jen l'angoixosa 
situació de l'ensenyament al seu barri. 
Aquell els hi promet que s'obriran raès 
aulas per 120 alumnes en el terme d'una 
setmana. Existeix un dèficit de 500 pla 
sses escolars en aquella zona. 
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