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HOMOLOGACION SALARIAL
de la discriminación actual y abra vías de
negociación y de solución al tema.
La postura del sindicato ante la convocatòria de huelga quedo clara desde
el primer momento: la movilización es necesaría desde ahora y es necesario también profundizar y concretar las reivindicaciones. Reproducimos el comunicado
de apoyo aprobado por el Secretariat Nacional del STEPV el pasado 3 de octubre en Benicàsim.

LA PERDIDA
DEL PODER
ADQUISITIVO
UCSTE ha hecho un estudio sobre la
pérdida del poder adquisitivo de los profesores en los últimos diez aiïos, desde
que se aprobó la Constitución. y las cifras son aterradoras.
La pérdida del poder adquisitivo que
han tenido los maestros es de 222.738
pesetas actuales al ano.
Los profesores numeraries de FP y
agregades de BUP pierden 172.911 peseías.
Los niveles de complemento de destino necesarios para paliar mínimamente
esta pérdida de poder adquisitivo son el
23 para el profesorado de EGB y el 25
y 27 para ensenanzas medias: mas o menos el 4% de aumento previsto por la
Administración.

HOMOLOGACION:
PEQUENA
HISTORIA
Conviene empezar aclarando que los
acuerdos de febrero, al contrario de lo
que en algun siíio hemos podido leer, no
supusieron la homologación reíributiva.
Estos acuerdos, suscritos por el STEPV
y la UCSTE, tenían dos elementos fundameníales: 1. Se aplicaba el nuevo sistema retribuíivo adjudicàndose un único
nivel de complemento de destino para
cada cuerpo, evitàndose, y nosotros
pensamos que de forma definitiva, la introducción de la carrera docente. 2. Se
conseguía unas mejoras salariales al
asignar los niveles 17, 21 y 25. En nuestra opinión éste era un avance en la homologación salarial, però en absoluto
consideramos en ningún momento que
se hubiera logrado ya esa homologación.
Si la situación de «deshomologación»
del profesorado estatal era evidente en
febrero, posteríormente nos encontra-

mos con que hay una reforma fundamental en el sistema retributivo de la Generalitat, de la que quedamos marginades.
Efectivamente, poco antes del verano el
«DOGV» publica unas tablas salariales en
las que se generaliza un complemento
especifico mínimo (de 432.053 ptas.
para los funcionaries del grupo A, complemento de destino 21, por ejemplo)
para todos los funcionaries de la Generalitat. Es de destacar que la Administración niega a las organizaciones realmente representativas del profesorado (el
50% de los funcionarios) su participación en la negociación del cambio en el
sistema retributivo y que las centrales
consideradas «mas representativas»
nunca han denunciado la marginación de
los funcionarios docentes en ia generalïzación de los complementos específicos.
(Aunque de menor importància, también en la Administración Central sucede una cosa parecida: las organizaciones
«mas representatives» y la Administración proceden al reparto de unos 7.000
millones entre los funcionarios, sin que
vaya nada a los docentes.)

LA MOVILIZACION
ES NECESARIA
Los acontecimientos posteriores han
ido ràpido; la Asamblea de Centros de
Enserïanza Media de Castellón se posicionaba a favor de la movilización inmediata, incluyendo en sus reivindicaciones
el derecho a la «dedicación exclusiva»
para los docentes. La huelga, ya votada
para los días 13, 14 y 15, era pospuesta
a la espera de generalizar la lucha a nivel de todo el País Valenciano.
Por parte de la Administración no se
quiso entrar en el tema en la reunión de
Mesa Sindical del jueves 16 de octubre.
En la siguiente mesa, martes 20, se elimino este punto del orden del dia. Por
parte del STEPV, manifesto su desacuerdo con la eliminación del punto, por
considerar que lo peor que puede hacer
la Administración es intentar esconder el
problema. Nuestra exigència inmediata
es que la Administración asuma el hecho

INICIATIVA POPULAR SOBRE LA RESPONSABILITAT CIVIL

UN TEMA DEL CONSELL
ESCOLAR VALENCIÀ
Seria un error pensar que el tema de
la responsabilitat civil del professorat és
un problema específic dels treballadors
de l'ensenyament. Cada vegada que es
condemna un ensenyant està condemnant-se, en la majoria dels casos, un model d'escola activa i arrelada al medi i potenciant l'immovilisme. Estem parlant,
doncs, d'un problema de tota la comunitat educativa que afecta a més a més a
qualsevol ciutadà preocupat per l'ensenyament. La solució a aquest problema
sols pot realitzar-se mitjançant un canvi

legislatiu: el que nosaltres proposem.
L'únic capaç d'evitar que la nostra seguretat com a treballadors estiga en mans
de l'atzar i d'aconseguir que els alumnes
afectats puguen cobrar d'una forma ràpida i senzilla les indemnitzacions a les
quals tenen dret sense necessitat de
culpabilitzar a ningú.
Conseqüentment amb això, el STEPVUCSTE va presentar el darrer dia 3 d'octubre un escrit al Consell Escolar Valencià demanant la inclusió del punt de la ini-

ciativa popular sobre responsabilitat civil
en l'ordre del dia de la primera reunió
d'aquesta institució, «com a òrgan de
participació de la comunitat escolar» al
qual li pertoca realitzar «un pronunciament clar davant un problema que tantes
implicacions té en la qualitat de l'ensenyament». Al mateix escrit, es deixava
constància de! «desig i satisfacció que
suposaria per a nosaltres que les primeres signatures arreplegades al País Valencià foren les dels membres del Consell Escolar».

L'STEPV-UCSTE vol fer públic et
seu recolzament a tes mobilitzacions
convocades per als propers dies per
l'Assemblea de Centres d'Ensenyament Mitjà de Castelló
És per tots conegut que ta reivindicació de l'homologació salarial dels
funcionaris docents amb la resta de
funcionaris és una reivindicació històrica que està lluny d'haver-se aconseguit. En aquest sentit i essent
aquesta una reivindicació assumida i
defensada per l'STEPV i la UCSTE,
no tendría sentit que no donarem el
nostre recolzament a la mobilització
per no haver surgit la iniciativa del
nostre sindicat.
Considerem, no obstant, que
abans d'avançar cap a una nova mobilització, que hauria de tindré un àmbit del conjunt del País Valencià i del
conjunt dels sectors educatius, és
necessari que sindicats i assemblees
de professors en els centres estudiem i aprofondim et problema de
cara a una concreció clara de les
reivindicacions.
Pensem també que hem de caminar cap a l'exclussivitat de la funció
docent, així com la de la funció pública en general, i que qualsevol plantejament que no es marque apropar-nos
a aqueix objectiu seria totalment insolidari i inacceptable.
També creiem que, junt a la reivindicació de l'homologació salarial, ha
d'haver un plantejament solidari amb
la resta de la funció pública de lluita
contra la pèrdua de poder adquisitiu
dels salaris, que aquest any es concreta en la pujada prevista del 4%.
Per parí de l'STEPV-UCSTE farem
tot el possible per potenciar aquesta
lluita conjunta i emplacem les altres
organitzacions sindicals per tal que el
seu rebuig a l'augment del 4% siga
alguna cosa més que un intent de fer
oblidar, davant de les properes eleccions sindicals en la funció pública,
deu anys de silencis i acceptacions
del constant detriment del poder adquisitiu dels treballadors de la funció
pública.
Per últim, creiem també que és important que hi haja una resposta comuna dels centres docents a la possible aplicació de la nova normativa
d'horaris, impedint que la permanència de 30 hores esdevinga una degradació de les nostres condicions laborals. La proposta, en la línia que sempre s'ha defensat des de l'STEPV i la
UCSTE, és que en l'horari es contemplem sis hores acumulatives per a
claustres, avaluacions, activitats especials, etc , deixant les altres 24 hores repartides en classes, tutories,
reunions de seminaris, departaments,
guàrdies, recreus, etc.

HOMOLOGACION DE TRIENIOS

ES INSUFICIENTE
Por fin el Gobierno ha aprobado la actualización de trienios. Bien, es un paso
positivo que se ha conseguido en la negociación entre Minísterio y sindicatos,
No es lo que UCSTE solicitaba, però es un avance. No obstante, no renunclamos
a segufr demandando lo que en justicia creemos que corresponde a los maestros.
UCSTE, como organización sindicat, va a recurrir el decreto ante los Tribunales.
Conviene insistir en nuestra argumentación.
HAY QUE HACER UN POCO
DE HISTORIA
La integración de los profesores, funcionarios hasta entonces del Cuerpo Nacional de Enseflanza Primària, en el nuevo Cuerpo de Profesores de Educación
Bàsica se produjo el 1 de noviembre de
1972.
El problema surge precisamente en
ese momenío, al tener el Cuerpo de Ensenanza Primària asignado el coeficíente 2'9, y el nuevo de Educación General
Bàsica, el 3'6.
Muy pronto se producen las primeras
reclamaciones y ya en 1974 hay maestros que reclaman.
Durante muchos aiïos la homologación
de trienios es un punto constante en las
tablas reivindicativas del profesorado y
múltiples son íambién las veces que se
ha planteado el problema a la Administración.
Por ultimo la Sala quinta del Tribunal
Supremo reconoce el derecho de 260
maestros, jubilados antes de 1972, la actualización de sus pensiones medianíe la
aplicación a sus trienios del coeficiente
3'6.
A partir de esta sentencia el tema de
la homologación de trienios es planteado aún con mas insistència y aparece en
la plataforma de la huelga de los días 11
y 12 de diciembre convocada por todos
los sindicatos.
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo, referida a una compafiera en activo, se produce en noviembre de 1986.
LA ARGUMENTACIÒN DE LA
ADMINISTRACION
El 19 de febrero de este aiïo se plantea a los sindicatos la propuesta de Hacienda de actuaiización con efectos de
1 de diciembre de 1986 y atrasos desde 1 de diciembre de 1981.
Las razones que da la Administración
para defender esta propuesta rechazada
por todos los sindicatos se basan en el
Articulo 46 de la Ley General Presupuestaria. que impone el plazo de prescripción de 5 anos en los créditos contra el
Estado.
Se plantea por el Ministerio de Educación —en su papel de «bueno»— que, legalmente, podria articularse una solución
mas «generosa» para et profesorado,
como la que defienden los Sindicatos:
actualización con efectos de 1 de enero
de 1985 y cinco anos atràs.
Evidentemente, quien podria estar capacitado para plantear esa aludida ímpugnación es la Intervención General del
Estado.
í,ES ESTO TAN EVIOENTE?
Desde nuestro punto de vista hay razones de tipo legal y de tipo político y
sindical que restan validez a la argumentaciòn de la Adminisíración.
Comencemos por lo primero.
Efectivamente. el articulo 46 de la Ley
General Presupuestaria, de 4 de enero
de 1977, seiïala la citada prescripción a
los cinco anos, però en su pàrrafo 2.°
se remite al articulo 1.973 del Código Civil, que plantea las normas generales que
regutan la prescripción, y esta seriala
como causas que ínterrumpen la prescripción, ademàs del ejercicio ante los
Tribunales, las reclamaciones extrajudiciales y el reconocimtento de la deuda
por el deudor.
Y aquí viene la justificación del relato
histórico con el que empezàbamos. Ha
habido desde 1972 multitud de reclamaciones extrajudiciates, de caràcter individual en unos casos y colectivo en otros,
que a nuestro juicio, y desde una interpretación progresiva de la legalidad, ha-

brían supuesto la interrupción de la prescripción.
En cuanto a las múltiples ocasiones en
que se ha tratado el tema con la Administración, podrían tener en parte la consideración de reconocimiento de la deuda por el deudor que, de forma expresa,
planteó a raíz de la sentencia de 1985
su intención de generalizarla a todo el
profesorado, al tiempo que lo hacía con
los jubilados hasta el 31 de diciembre de
1984.
La ya citada sentencia de 23 de octubre de 1985 hace referència a esta posibilidad de interrupción de la prescripción. aunque no llega a admitirla para
este caso concreto que se juzga —la reclamación de los 260 maestros jubilados— al entender que el reconocimiento que hace la Administración de estàs
reclamaciones se hace de modo genérico y no referido a los concretos demandantes.
Ahora bien. lo que se està tratando en
este momento es la generalización a
todo el colectivo de profesores de EGB
afectado. Es obvio que para este colectivo està claro que ha reciamado desde
hace muchos anos, aunque de forma extrajudicial. Hay que senalar aquí que una

parte de la doctrina jurídica, cada vez
mas amplia, se pronuncia por la obligatoriedad de la generalización de las sentencias. cuando el problema afecta a
todo un colectivo, y en estos casos a
considerar interrumpida la prescripción
cuando dicho colectivo ha expresado su
reclamación.
El razonamtento de ía Administración
para no extender mas allà de 5 anos la
fecha de la homologación pierde, pues,
buena parte de su peso jurídlco.
También es útit recordar lo incongruente y falto de lògica que resulta el
distinto tratamiento que la Administración quiere dar a las personas jubiladas
hasta el 31 de diciembre de 1984 y al
resto.
De otra parte, y entramos en el terreno político y sindical, de lo que se està
tratando es de solucionar una injustícia
històrica hecha al profesorado de EGB,
desde 1972.
Existen vías legales para impedir que
la reclamación parcial de esta injustícia
pueda suscitar el recurso de la Intervención General del Estado; téngase en
cuenía que la reivindicación que presentaren los sindicatos se refiere al 1 de
enero de 1986. con efectos hacia atràs
de cinco anos, y la injustícia se ha producido durante mucho mas tiempo.
Como en tantas otras ocasiones en
que el Ministerio de Educación escuda
su actuacíón en las posicíones del Ministerio de Hacienda, hay que recordar que
el Gobierno es un órgano colegiado, en
el que participan los titulares de Educa-

ción y Hacienda. Un Decreto del Consejo de Ministros, que resolviera de acuerdo con la demanda de los sindicatos, no
podria ser recurrido por la Intervenctón
General del Estado, obligada a defender
el ordenamiento j'uridico del que ese decreto pasaría a formar parte.
Mas aún, para resolver otras injusticias históricas, como por ejemplo la sufrida por los militares republicanos, se ha
acudido a la via de promulgación de una
ley. il·labría alguien que se opusiera a un
proyecto de ley que se pudiera presentar por el Gobierno para reparar la tnjustirJa cometida con los maestros?
t,Se tambalearían las arcas del Estado
por reconocer 11 meses mas de esta homologación a unos maestros que aun así
habrían perdido durante mas de ocho
anos?
Asi pues, la resolución del problema
de la homologación de trienios pasa por
una decisíón de la Administración. La
lealtad que debe presidir las relaciones
entre ella y sus funcionarios impone que
la reivindicación, que unànimemente hemos presentado todos los sindicatos, no
sea desoida.
No es admisible que la Administración
haga justicia a sus funcionarios solo por
mandato imperativo de los Tribunales.
UCSTE està decidida a emplear todos
IOT medios a su alcance para impedir que
la reivindicación del profesorado sea desa í en dida.

JORNADES SINDICALS DEL STEPV
A BENICÀSSIM
—

LES ELECCIONS,
APUNT

Els darrers dies 2, 3 i 4 d'octubre, cent vint professors de quasi totes les comarques del País Valencià, ens trobàvem a Benicàssim per tal de participar en
les Primeres Jornades de l'Ensenyament Públic organitzades pel STE del PV. Una
conclussió per damunt de qualsevol altra: estem preparats per a participar i guanyar les eleccions i tenim la suficient força per a conseguir-ho.
A banda de les diferents ponències
presentades, els dos temes més importants han estat els referits a la Responsabilitat Civil del Professorat i a les eleccions sindicals. Respecte al primer d'aquests, donem sobrada informació a l'interior d'aquesta revista. Tanmateix, caldria recordar una cosa: el tema de la
Responsabilitat Civil no ha estat una improvisació electoralista sinó el resultat
de dos anys de treball sindical i d'exigències a l'Administració. I podem demostrar-ho documentalment.
Tampoc hem tingut que improvissar cap programa electoral. El nostre posicionament respecte a l'Estatut del Professorat i la «carrera docent», la gestió
democràtica dels centres, homologació,
etc.. és ben conegut per tots eis treballadors de l'ensenyament. Cosa que no
poden dir tots eis sindicats.
Un debat ha restat obert. No podia
ser d'altra manera. Es tracta de la LOSE.
Bona part de l'acció sindical d'aquest
curs i del proper anirà al voltant d'aquest
tema. Al proper número, publicarem el
document que hem elaborat al respecte.
Els asistents a les Primeres Jornades ho han tingut clar: Tenim una acció
sindical clara definida al nostre programa
electoral, un projecte de futur centrat en
l'Escola Pública i el Cos Únic d'Ensenyaments i un model sindical autònom i pluralista capaç de construir l'alternativa de
tots els treballadors progressistes.

ESTEM CONTENTS
• Estem contents perquè més de
120 afiliats han participat a les I Jornades Sindicals.

EDAT

— de 25

5%

De 2 5 - 3 0
De 3 0 - 3 5

35%
30%

De 35-40

20%

+ de 40

10%
HOMES

• Estem contents perquè els resultats de l'enquesta d'assistència ens manifesten que som un sindicat viu i que
treballa.
• Estem contents perquè la nostra
composició és la d'un sindicat representatiu del conjunt de treballadors de l'ensenyament del País Valencià.
• Estem contents perquè podem oferir la nostra composició i que cadascú interprete amb tota llibertat.
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ENTRADA AL STEPV
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LA NOSTRA
SEGURETAT
ESTÀ EN
MANS DE
L'ATZAR

QUE NO TE ENGANEN
La responsabilidad civil no se
soluciona simplement e con una
póliza.
QUE NO TE CONFUNDAN
Ningún ensenante del territorio
MEC ni de qualquier comunidad
autònoma tiene solucionado el
problema. Aunque lo diga TVE.
TENEMOS LA SOLUCION
La UCSTE ha planteado un
cambio en la legislación y el medio para conseguirlo: La iniciativa
popular.
TENEMOS LA FUERZA PARA
CONSEGUIRLO
La via de la iniciativa popular requiere reunir 500.000 firmas en
un período de seis meses. Tenemos la fuerza de la razón y la fuerza que nos da ser millones los
afectados.
UN PROBLEMA
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Aparte de los problemas personales que pueden tener los ensenantes, la responsabilidad civil
afecta a toda la comunidad educativa. Lo que està en juego es
escoger entre escuela activa y
arraigada al medio o el inmovilismo pedagógico sin riesgos.
NO TE CRUCES DE BRAZOS
No esperes con los brazos cruzados. Antes de recoger firmas,
hay que tener los suficientes fedatarios para recogerlas. Hazte
fedatario. Solo tienes que llenar
un formulario y adjuntar una fotocopia del carnet de identidad. Ser
fedatario te autoriza a recoger
firmas.
UN FEDATARIO EN CADA
COLEGIO

QUE NO
T'ENGANYEN

TENIM LA FORÇA

La responsabilitat civil no es
soluciona simplement amb una
pòlissa.

ACONSEGUIR-HO

QUE NO ET
CONFONGUEN
Cap ensenyant del territori
MEC ni de qualsevol comunitat autònoma té solucionat el
problema. Encara que ho diga
TVE.

TENIM LA
SOLUCIÓ
La UCSTE ha plantejat un
canvi en la legislació i el mig
per aconseguir-ho: La iniciativa popular.

PER
La via de la iniciativa popular requereix reunir 500.000
signatures en un període de
sis mesos. Tenim la força de
la raó i la força que ens dóna
ser milions els afectats.

UN PROBLEMA DE
LA COMUNITAT
EDUCATIVA
A banda dels problemes
personals que poden tenir els
ensenyants, la responsabilitat
civil afecta a tota la comunitat
educativa. El que està en joc
és triar entre una escola activa Í arrelada al medi o el immovilisme pedagògic sense riscs.

NO ET CREUES DE
BRAÇOS
No esperes amb els braços
creuats. Abans d'arreplegar
signatures, cal tenir els suficients fedataris per arreplegaries. Fes-te fedatari. Sols
tens que omplir un formulari i
adjuntar una fotocòpia del carnet d'identitat. Ser fedatari
t'autoritza a arreplegar signatures.

Para asegurar la recogida de
firmas necesitamos un federado
al menos en cada colegio. No es
preciso que esperes: Ponte en
contacto con nosotros y te enviaremos el formulario.

UN FEDATARI EN
CADA COL·LEGI
Per tal d'assegurar l'arreplegada de signatures, necessitem un fedatari almenys en
cada col·legi. No es precís que
esperes: Posa't en contacte
amb nosaltres i t'enviarem el
formulari.

fAÍf VAiENC/À

UCSTE

ELECCIONES
SINDICALES

TRIENIOS

FORMULA DE
PAGO DE
CONSELLERIA
Después de la aparición del decreto de homologación para el territono
MEC, que supone el cobro de las primeras cantidades en la nòmina de noviembre, la Conselleria, según lo planteado en la Mesa Sindical del 20 de
octubre, va a seguir los siguientes
pasos:
EJERCIC1O 87:

— Actualización de los trienios.
— Pago de todos los atrasos desde el 1 de díciembre de 1986 (fecha
de entrada en vigor de la homologación).
— Pago de 1/3 de los atrasos de
los cinco aiïos anteriores (recordar
que la homologación, a 1 de diciembre del 86. tiene una retroactividad
de cinco ahos).
EJERCICIO 88: EL RESTO
El abono se harà de oficio para los
profesores en activo. Para el resto se
harà prèvia petición del interesado.
garantizàndose una tramitación ràpida.
La valoración que hacemos de esta
resolución de la Conselleria es evidentemente positiva, al margen de
los recursos que la UCSTE ha interpuesto ante los tribunales para conseguir una mayor retroactividad, ya
que mejora la postura del MEC.

CASA
HABITACION
Durante los últimos aiïos, sobre
todo en !a provincià de Valencià, muchos maestros que tienen adjudicada
una vivienda han tenido problemas
con los Ayuntamíentos, los cuales o
bien intentan cobrar unos alquileres
que no le corresponden o simplemente dar a las casas oíros usos previo
el desalojo de sus inquilinos.
El STEPV, en el mes de febrero, ya
planteó en- una mesa sindical la problemàtica de la casa-habitación al
Conseller. Este se comprometió a no
conceder ningún tipo de desafectación que no fuese avalada por el estado ruinoso de las viviendas.
Después de posteriores gestiones,
debidas a que la problemàtica en vez
de desaparecer aumentaba, desde
íos Servicios Territoriales de Valencià
se han comprometido a enviar una circular a todos los Ayuntamientos recordàndoles la imposibíltdad de realizar desafectaciones sin la autorización (Je dichos Servicios y la predisposición de estos a no concederlas.

Mientras no se demuestre lo contrario —y podria demostrarse—, las etecciones
sindicales seran el próxímo dia 2 de diciembre. En cuafquier caso, las elecciones
las convocan las diferentes Juntas Electorales de Zona —léase provinciales—
con absoluta independència. Eso podria suponer que no se votase el mismo dia
en las tres provincias. Ni por supuesto en el resto del Estado.
De momento, lo que esta claro es que existe un cierto desmadre en las Juntas,
que se reparte entre la falta de previsión de la Administración y el poco interès
de algunos sindicatos legalmente llamados «representativos», algunos de los cuales han enviado para representaries a no afiliados o a personal no docente. No
hace falta recordar que las Juntas Electorales de Zona estan formadas po CC OO.
UGT y CSIF y que la Administración no tiene ni derecho a voto. Los demés sindicatos, ni a voz ni a voto.
Dicho lo anterior, habrà que deducir
que cualquier responsabilidad, bàsicamente, corresponde a los sindicatos que
toman las decisiones. Algunas de ellas,
contradictòries con lo que públicamente
van pregonando. Por ejemplo, que defienden unas elecciones por centro. Digàmoslo claro: si no se han hecho unas
elecciones por centro es porque los sindicatos mencionados. por unanimidad,
no lo han querido, ya que tenían competencias para hacerlo. Curiosamente, sindicatos como CC OO, que tenían en sus
manos la posibilidad de hacerlo. encima
de ni siquiera intentarlo. van ahora diciendo que se convocarà unas elecciones por centro cuando terminen estàs.
Toda una lección de cinismo.
Para que quede también claro que no
inventamos. reproducimos lo que dice el
articulo 22 de la Ley que regula estàs
elecciones: «A las Juntas Electorales de
Zona compete establecer... preparar y
organizar el número y ubícación de las
Mesas electorales...» Nada les impedia
colocar una mesa en cada centro.
A continuación reproducimos la siíuación de las mesas electorales de Castellón y Valencià. Las de Alacant, en el momento de cerrar esta edición, no los habiamos podido obtener. Como podréis
comprobar también, algunos profesores
de zonas rurales van a tener mas horas
que Cascorro para poder votar.
Ante esta situación, la lucha por ta participación del profesorado va a ser de
UCSTE. La participación para los que tienen la «representatividad» asegurada es
una anècdota.

VALENCIÀ
1. Ademuz. CP Nuestra Seiïora del
Rosario.
2. Requena. CP Alfonso X ei Sabio.
3. Utíel. CP Canónigo Muiïoz,
4. Bunol. CP San Luis.
5. Chiva. CP Doctor Corachàn.
6. Cheste. GLA.
7. Villar del Arzobispo.
8. Titaguas. CP B Salvador.
9. Massamagrell. CP Obispo Amigo.
10. Paterna. CP Miguel de Cervantes.
11. Alboraia. CP Cervantes.

12. Burjassot. CP San Juan de Ribera.
13. Puçol. CP Luis Vives.
14. Montcada. CP Vicente Blasco Ibànez.
15. Alaquàs. CP Vila d'Alaquàs.
16. Xirivella,
17. Aldaia. CP Ausiàs March.
18. Manises. CP Joan Fuster.
19. Quart de Poblet. CP San Onofre.
20. Paiporta. CP Luis Vives.
21. Catarroja. CP Paluzie.
22. Alfafar. CP Jaume I el Conqueridor.
23. Torrent. CP Antonio Machado.
24. Torrent. I. Bachillerato.
25. Picassent, CP Virgen de Vallivana.
26. Silla. CP Luis Vives.
27. Mislata. CP Maestro Serrano.
28. Llíria. CP San Vicente Ferrer.
29. Ribarroja. CP Cervantes.
30. Bétera. CP Cervantes.
31. Sagunt. CP Ausiàs March.
32. Sagunt. IB Camp de Morvedre.
33. Port. CP Vilamar.
34. Estivella. CP Braçal.
35. Algemesí. CP Novelista Blasco Ibànez.
36. Alzira. CP Ausiàs March.
37. Carlet. IFP Carlet.
38. Carcaixent. CP Francisco Pons.
39. Alberic. CP El Convent.
40. Turís. CP Joaquín Munoz.
41. Cullera. CP Luis Vives.
42. Sueca. CP Cervantes.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Énguera CP Eduardo L. Palop.
Bicorp. CP Los Pinós.
Ayora. CP Isidro Girant.
Xàtiva. CP Atilío Bruschetti.
Xàtiva. IB José de Ribera.
Canals. CP Papa Calixto III.
Moixent. CP Padre Moreno,
Gandia. CP Roig de Corella.
Gandia. IB Ausiàs March
Oliva. CP Luis Vives.
Tavernes Valldigna. CP Alfondech.
Ontinyent. CP Luis Vives.
Ontinyent. I. Bachilterato.
Benigànim. CP Beata Inés.
Albaida. CP Elías Tormo.
IB Benlliure.
IB El Clot.
CP Campanar.
Escuela Artés Aplicadas y Oficiós
Artísticos.
IB Misericòrdia.
CP Gaspar Gil Polo.
IB Cid Campeador
IFP San Vicente Ferrer.
CP Jaime I.
CP Blasco Ibànez.
FP El Cabana!.
CP Magisterio Espanol.
IB Jordi Sant Jordi.
IB Luis Vives.
I. Politécnico Blasco Ibàiïez.
Escuela Oficial de Idiomas.
IB Conselleria.
INB Picanya.
Conservatori.
CEI Xest.

PROVÍNCIA
CASTELLÓ
— Vinaròs. Col. Pub. Ntra. Sra. de la
Misericòrdia.
— Benicarló IB Ramon Cid
— Morella. Col. Pub. Virgen de Vallivana.
— Benassai, Col. Pub. Alcalde Fabregat.
— Vall d'Alba. Col. Pub. Comarcal.
— L'Alcora, Inst. F. Prof. X i meu
d'Urrea.
— Onda. Col. Pub. Pío XII.
— Castelló.
Castelló 1 CP Lluís Revert.
Castelló 2 IB n.° 5.
Castelló 3 CP Carles Salvador.
Castelló 4 IB Francisco Ribalta.
Castelló 5 CP Sebastiàn Elcano.
— Almassora Cot. Pub. Embajador Belt ran.
— Vila-real. IB Francisco Tàrrega.
— Borriana. Col. Pub. Cervantes.
— Nules. CP Pío XII.
— Vall d'Uixó. Col. Pub. Cervantes
— Segorbe. IB Cova Santa,
— Viver. CP Villar Palasí.
— Montanejos. CP Alto Mijares.

V. I. VALENCIÀ

ASSEMBLEES
ALMUSSAFES. CP Almacaf. Dia 27 d'octubre. 12.30 h.
YATOVA. CP Pintor Sorolla. Dia 28 d'octubre. 12 h.
TAVERNES BLANQUES. CP 9 d'Octubre. Dia 28 d'octubre. 12 h.
SAGUNT. CP Cronista Chabret. Dia 23 d'octubre. 6 vesprada.
XIRIVELLA. CP Rei En Jaume. Dia 27 d'octubre. 5.30 vesprada.
AYORA. CP Isidro Morant. Dia 27 d'octubre. 5 vesprada.
TORRENT. CP Molí. Dia 28 d'octubre. 6 vesprada.
ALFAFAR. CP Orba. Dia 29 d'octubre. 6 vesprada.
TORRENT. CP Molí. Dia 30 d'octubre. 12,30 h.
INTERCOMARCAL. Dia 2 nov.. Tots els dilluns.
MUSEROS. CP Blasco Ibànez. Dia 3 de nov.. 12.15 h., al costat de l'ermita.
TUEJAR. CP Ramon Laporta. Dia 3 de nov. 6.30 vesprada.
ADEMUZ. CP Nuestra Senora del Rosario. Dia 3 de nov. 5 vesprada.
OLIVA. CP Hort de Palau. Dia 16 de nov. 5.30 vesprada.
TAVERNES DE VALLDIGNA. CP Alfandel. Dia 17 de nov. 5.30 vesprada.
GANDIA, CP Roíç de Corella. 5.30 vesprada.

VALENCIÀ.
CP Rafael Altamira. Dia 22 d'octubre. 12 h.
Centres Recursos Malvarrosa. Dia 23 d'octubre. 12 h.
CP Eliseu Vidal. Dia 26 d'octubre. 12 h.
CP Jaume I. Dia 27 d'octubre. 12 h.
CP Miguel Hernàndez. Dia 17 de nov. 5.30 h. (taula rodona).
Sindicat. Dia 29 d'octubre. 6 vesprada. Afiliats València.
CP Lluís Braile. Dia 2 de nov, 12 h.
CP Fausto Martínez. Dia 2 de nov. 12 h.
CP Tomàs de Villarroya. Dia 6 de nov. 12 h.
CP Comunitat Valenciana. Dia 9 de nov. 12 h.
BURJASSOT. CP Díaz Pintado. Dia 4 de nov. 12.15 h.
MONTCADA.
POSEU-VOS EN CONTACTE AMB D'ALTRES CENTRES DE LA
LOCALITAT O BARRI PER A QUE TAMBÉ ACUDESQUEN A
L'ASSEMBLEA

