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A bústia oberta
LAUCDI LA MOSTRA
CULTURAL DEL P. V.

L'Ajuntament d'Alcoi preparà la Mostra, i per
aquest motiu la UCD estava al corrent del pro-
jecte, encara més, assabentada en ser un regidor
centrista el qui presideix la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament.

No és solament que estigueren assabentats,
és que tingueren l'oportunitat d'acceptar o no
una sèrie d'actes, o de incloure'n d'altres. Ara
be, el que fa la Comissió de Cultura, és donar per
bona l'esmentada Mostra.

Es realitza el programa corresponent i la Mos-
tra comença el seu camí... Els actes es desenvo-
lupen amb una assistència de gent nombrosa. A
banda d'altres actes i persones vénen i canten
Raimon i Ovidi... vénen i parlen Ernest Contreras
i Sanchis Guarner; anaven a recitar poemes Es-
tellés i Manolo Rodríguez...

I UCD es destapa: dimarts 19 de febrer s'ajun-
ta el comitè local i a la reunió participa el director
general de la Conselleria del País Valencià.
L'únic motiu de la reunió: Tractar a fons la polè-
mica que a nivell de membres d'UCD havia pro-
vocat la Mostra. Redacten un comunicat (perdó,
un comunicado) que parla del... «desbordamien-
to y manipulación de que ha sido objeto la mos-
tra». «De su convicción de que los elementos re-
gionales deben jugar un gran papel». De la dife-
rència i separació entre cultura i política.... «son
cosas distintas y que debemos procurar mante-
ner delimitadas» i que com... «no se ha respeta-
do nuestra identidad de valencianes... y las in-
tervenciones han atendido mas a aspectes
políticos-pancatalanistas que a los estrictamente
culturales... y UCD no puede seguir apoyando
en su conjunto la Mostra.)>

La causa d'aquesta reacció de la UCD tan
contradictòria i incoherent, és per a mi, prou cla-
ra. La fauna (més o menys racional) que habita
dins l'espai polític d'UCD és molt àmplia;
cabent-hi persones prou lliberals que, a nivell
personal, no crec que tinguen (o no tingueren)
massa problema en acceptar el contingut de la
Mostra, i per altra banda n'hi ha d'altres indivi-
dus, ara en UCD, abans tot lo prop que podien
del poder, i demà Déu (o els canvits polítics) di-
ran.

Com mostra d'açò dels mateixos assistents a
la reunió de l'executiva local d'UCD, n'hi ha qui
diu que la reunió s'havia desenrotllat en un am-
bient de cordialitat i col·laboració. I n'hi ha qui
diu el contrari, que fou molt tensa.

Per altra banda, n'hi ha —dins d'UCD— qui
diu que... quina culpa té ell de que la majoria
dels artistes siguen d'esquerres.

És clar que per la UCD la Mostra pot, i deu, és-
ser poc vàlida, allò contrari seria poc coherent
desde molts punts de vista:

— Les persones que han participat, totes o
quasi totes, mai no s'han vist massa afavorides
per la «cultura» oficial (la d'UCD). I no és molt
difícil de deduir que la major part de les coses
que pugueren dir en poc anava a identificar-se
amb UCD.

— Una cultura per al poble deu portar-lo a fer-
lo mes conscient de la necessitat de participar
per transformar el món que l'envolta. I dubte
molt que a la UCD li interesse massa açò.

— La Mostra s'anomena Mostra Cultural del
País Valencià. No «muestra de los elementos pe-
culiares regionales». Amb participació de V. Ra-
mos, Broseta i persones per l'orde, que tan fan
pel el nostre País Valencià.

— La Mostra estarà incompleta (per UCD).
Naturalment! li manca el blavet.

Hom podria anar afegint més raonaments, pe-
rò sembla que ja n'hi ha prou.

Per acabar l'article cladria demanar que fóra
una realitat la intenció que la mostra esfera itine-
rant i que açò tan sol fóra rescomençament d'un
camí i mai un fet acabat.

ALEXANDRE AGULLÓ I GUERRA

MAESTROENFERMO,
NINOSALACALLE

No entendemos què criterios de selección ha
seguido el Ministerio de Educación, en sus dele-
gaciones correspondientes, para que se den-
situaciones como las que tenemos en muchos
colegios a los que se nos ha suprimido la plaza
de ayudante de dirección. Lo extrano del caso es
que colegios con el mismo número de unidades
y las mismas características tienen cubierta esa
plaza y otros no. Esta falta de una persona mas
en el centro entorpece el buen funcionamiento
en muchos casos: Desplazamientos urgentes del
director u otra persona a la delegación, consul-
tas o visitas de la Inspección, solucionar proble-
mas burocràticos urgentes...

El Ministerio de Educación, por otra parte, no
contempla la posibilidad de que un ensenante
pueda estar enfermo uno o varios días, por lo
que esos ninos se ven privados de una marcha
normal en su escolaridad, buscando para estàs
situaciones soluciones «parche» de repartir a ni-
nos de un curso entre otras clases, con lo que se
perjudica no solo el funcionamiento de una clase
sinó la de todas las impíicadas en el reparto.

También se muestra remiso en el caso de sus-
tituciones por enfermedades largas, permisos de
alumbramiento, etc. alegando siempre la falta de
presupuesto.

Ante estos hechos el claustre ha tornado la
postura de, en caso de enfermedad del maestro,
mandar a los ninos a casa.

Por lo tanto denunciamos la política educativa
de M. E. que reduce el presupuesto destinado a
la escuela estatal (reducción de plantilles, dismi-
nución de ayudas al comedor, no aumentando el
dinero destinado a material, etc.) mientras que
por otra parte continua destinando y aumentan-
do grandes cantidades de dinero (ahorrado a
costa de la escuela pública) a la ensenanza priva-
da, bajo el falso lema de «igualdad de oportuni-
dades;>.

Pensamos que si realmente queremos conse-
guir esa iguaidad tendríamos que atender debi-
damente, en primer lugar, a la escuela estatal y
después de esto podríamos hablar en todo caso,
de ayudas a la escuela privada.
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Durant algun temps, serà difícil referir-se a qualsevol aspecte de la
vida política y sindical sens al·ludir al criminal intent del 23 de febrer.
L'ombra del «Tejerazo», hi serà present al llarg de molt de temps, no
sols pel constant perill de repetició de la jugada, sinó també per la, ja
ara evident, dretització de la vida política de'Estat. Els retalls a les
llibertats, els privilegis del castellà, les renovades tendències
centralitzadores, els retalls a la llibertat d'expressió, el futur tan negre
de les autonomies, son conseqüències que ara comencem a sofrir; i
aquestes són sense dubte, els preliminars de noves mesures que en
un futur tendiran a «reforçar» l'Estat i són també, una mostra del
que, en terrenys més concrets —l'ensenyament, l'ensenyament al
País Valencià— podem esperar.

No cal ésser un linx per a situar els creixents entrebancs amb els
quals, en un marc com aquest, es trobaran les tendències que
defenen la democratització de l'escola, la normalització lingüística, la
lluita pels drets sindicals plens, la lluita contra els privilegis de
l'Església en l'ensenyament. Apostar per aquesta línia front a la dels
qui situen el fals problema d'elegir entre una democràcia centralista i
autoritària o una dictadura és difícil, però és sense dubte, l'única
aposta possible. El camí per a desenrotllar-la és una discussió oberta.

En qualsevol cas, dues dates pròximes ens situen en aquesta realitat.
El 25 d'abril ha segut possiblement fins ara, la data en la qual han
coincidit amb més claredat, forces que es situen inequívocament per
la plena autonomia per al País Valencià. El 25 d'abril d'enguany no
pot oblidar que aquesta autonomia ha estat prop d'ésser esclafada
pel pas dels tances i que era es troba més amenaçada que mai per
eixe gir centralista que la UCD aborda amb entusiasme davant la
passivitat —quan no col·laboració— de les files de l'esquerra
parlamentària.

Un altre tant succeeix amb el 1 de maig. L'exemple del conveni de
privada pot aprofitar, junt amb d'altres que afecten altres sectors, per
a mostrar que, la dretització que afecta a la vida política fa també
que calga plantejar la defensa de les conquestes socials conquerides
pels treballadors en els darrers anys, front a un clar augment de
l'agressivitat de la patronal, i per a fer patent que el rebuig enèrgic
dels treballadors a les provocacions colpistes és abans de tot,
defensar i ampliar la llibertat.

Difícil serà referirse, durante algun tiempo, a
cualquier aspecto de la vida política o sindical sin
aludir al criminal intento del 23 de febrero pasado.
La sombra del «tejerazo» estaré presente durante
mucho tiempo, no solo en el constante peligro de
repetición de jugada, sinó también por la ahora ya
evidente derechización de la vida política del país.
Los recortes a las libertades, los privilegios —aún
mas— al castellano, las renovadas tendencias
centralizadoras, los recortes a la libertad de
expresión, el negro futuro de las autonomías, son
consecuencia que empezamos a sufrir, la
avanzadilla, sin duda alguna, de nuevas medidas
que en el futuro tiendan a «reforzar» el Estado y
una muestra de lo que en terrenos mas concretos
— la ensenanza, la ensenanza en el País Valencià —
podemos esperar.

No hace falta ser un lince para situar las crecientes
dificultades con las que, en un marco semejante,
van a tropezar las tendencias que defienden la
democratización de la escuela, la normalización
lingüística, la lucha por los derechos sindicales
plenos, la lucha contra los privilegios de la Iglesia
en la ensenanza. La apuesta por esta línea frente a
la de los que sitúan el falso problema de elegir
entre una democràcia centralista y autoritària o una
dictadura, es difícil, però es sin ninguna duda la
única posible. el camino para desarrollarla es una
discusión abierta.

En cualquier caso, dos fechas próximas nos sitúan
esta realidad. El 25 de abril ha sido, posiblemente
hasta ahora, la fecha en la que con mayor claridad
han coincidido fuerzas que se sitúan
inequívocamente por la plena autonomia para el
País Valencià. El 25 de abril de este ano no puede
olvidar que esta autonomia ha estado a punto de
ser aplastada por el paso de los tanques y de que
ahora se encuentra rnàs amenazada que nunca por
ese giro centralista que la UCD aborda con
entusiasmo ante mas pasividad —cuando no
colaboración— que la que desearíamos entre las
filas de la izquierda parlamentaria.

Otro tanto pasa con el primero de mayo. El ejemplo
del convenio de la privada puede servir, junto a
otros que afectan a otros sectores, para mostrar
que la derechización que afecta a la vida política
hace también necesario plantear la defensa de las
conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores
en los últimos anos, frente a un perceptible
aumento de la agresividad de la patronal, y para
hacer pateníe que un enérgico rechazo de los
trabajadores a las provocaciones golpistas es sobre
todo defender y ampliar la libertad.



ADICIONAL5.3

HOY, POBRES,
MANANA,MISERAB

La introducción de una enmienda tran-
saccional, que aminoraba la dureza de la
inicial Adicional 5.a hizo retirar las suyas a
los grupos parlamentarios socialista y co-
munista. La razón que parece deducirse de
esta actitud es la contenida en el articulo 10
del texto definitivo en el que el Gobierno se
comprometé en el presente afio a presentar
ante el Congreso «un proyecto de ley sobre
el régimen especial de los funcionarios civi-
les del Estado en su doble mecanismo de
clases pasivas y mutalismo administrativo,
habilitando las medidas económicas nece-
sarias, en tal caso en los presupuestos ge-
nerales del Estado para 1982».

Sí, però la Adicional 5.a sigue ahí. Y si-
gue hasta reducir las prestaciones a los ni-
veles del 31 -12-73. Cierto es que, se senala,
las pensiones de clases pasivas van a seguir
aumentando però no lo es menos que esos
aumentos repercutiran en la absorción de la
pensión complementaria de jubilación o
cualquiera de los restantes tipos (no olvide-
mos a las viudas, huérfanos, etc.) redu-
ciéndolas paulatinamente.

Y esto (al margen de su inconstituciona-
lidad, aspecte sobre el que ya esta llevando
a cabo acciones una comisión gestora) lo
que oculta o pretende ocultar tras una sutil
pera efectiva cortina de humo de discusio-
nes es el gravísimo problema de que la
cuantía total de las pensiones de los funcio-
narios civiles del Estado, clases pasivas +
complementarias, està por debajo —y lo va
a estar aún mas— de las equivalentes a los
trabajadores del régimen general de la se-
guridad social y del mantenimiento de si-
tuaciones de privilegio que van a ser reduci-
das en poco frente a otras situaciones de
misèria —que van a aumeníar un poco
mas—.

Es decir, que la Adicional 5.a no supera,
sinó que mantiene y agrava las situaciones
de injustícia anteriors a la Ley 29/75
—creadora de MUFACE— y que esta no
supo k no pudo?, no quiso) resolver.

Creemos por ello, y exigimos a quien co-
rresponda, que ese proyecto a que se alude
en el articulo 10 antes citado del texto debe
abordar el tema en profundidad y resolver
ese galimatías e injustícia flagrante que sis-
temàticamente se ha producido contra los

funcionarios situàndolos —salvo casos
concretes de autoaplicación— en lugares
que no les corresponden.

Y no vamos a extendernos en otro hecho
también grave: el empobrecimiento paulati-
no y sistemàtico del poder adquisitivo de
los funcionarios activos —problema muy
grave ligado a lo anteriormente expuesto—
por la política seguida por el Gobierno de
«reducir el gasto» a costa de sus trabajado-
res. Manteniendo la «ficción» del doble sis-
tema retributivo: retribuciones bàsicas y
complementarias, permite mantener en ba-
jos niveles la jubilación —y restantes aspec-
tos mutualistas— con el consiguiente «me-
nor gasto publico» a costa de los funciona-
rios.

Ahí pensamos que està la madre del cor-
dero. Y hacia esa exigència debemos enca-
minar nuestros esfuerzos. A exigir una ley
justa — ,jha olvidado el Gobierno el ante-
proyecto de reforma de la ley de los vocales
electives?— que supere las desigualdades

existentes y exigiendo la justícia que nos es
zaragatera y tristemente recortada.

Y otro aspecte. Se nos pregunta: ^Qué
hacemos? íNos damos de baja o no en la
Mutualidad Nacional de Ensenanza Primà-
ria? Daries a estos companeros una res-
puesta satisfactòria en este momento es di-
fícil. Creemos que no es aconsejable solici-
tar la baja hasta que no se sepa en què tér-
minos se presenta el proyecto de ley por el
Gobierno en el presente ano.

Solicitar la baja puede representar el aho-
rro de unas pesetas, si bien supone la pér-
dida de todos los derechos adquirides en la
M. N. E. P.

Permanecer —sin actuar— suponer per-
der algun dinero a la espera de...

Permanecer actuando puede reconducir
el criterio del partido del Gobierno a presen-
tar ante las Cortes un proyecto de ley satis-
factorio, justo y no discriminatorio.

MIGUEL A. CONTRERAS

ADICIONAL 5.

APOYAR A LA
COMISIÓN GESTORA

Continua en Madrid el trabajo de la comisión gestora contra la Adicional 5.a, que a estàs alturas ya dis-
pone de mas de la mitad de la cantidad necesaria para sufragar los gastos del recurso de anticonstitucio-
nalidad, así como comprometido el apoyo de un número de parlamentarios suf iciente para poner este en
tràmite.

En uno de sus últimos comunicados, la comisión gestora informa del silencio de la Administración so-
bre las reivindicaciones exigidas. Actitud que no nos suena a nada nuevo. Parece que los habitos del Mi-
nisterio de Educación no difieran gran cosa de los del de Hacienda. A estàs alturas, en efecto, el sefior
Tambo, subdirector general de Hacienda no se ha dignado contestar a la primera exigència planteada
tanto por la comisión gestora como por todos los comitès de apoyo creados en las demés provincias del
Estado: «suspensión de la disposición adicional 5.a mientras no se negocie la ley de seguridad social de
los funcionarios».

El STE del PV apoya esta lucha por unas pensiones de jubilación dignas. Lucha que como indicàbamos
en el número anterior de ALL I OLI, estan vinculadas a la exigència de una ley de seguridad social para los
funcionarios que acabe con la discriminación que existe en este aspecto, y a un proyecto de jubilación
que sin regateos, resuelva de una vez el problema de la jubilación a los 65 afios.
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INTENSAS NEGOCIACIONES EN LA ENSENANZA PRIVADA

EL CONVENIU ESTATAL

Desde que el pasado mes de enero se constituyó
en Madrid la Comisión Negociadora del II Con-
venio Estatal de la Ensenanza Privada, y se en-
tregó a los empresarios la plataforma unitària
elaborada por las centrales UCSTE, CCOO,
FETE-UGT, FSIE y FESITE-USO, se esperaba de
los empresarios una contrapropuesta seria que
pudiera permitir el avance de la negociación.

En vista de que la patronal no modificaba su
contraoferta (ver All-i-oli n.° 12 pàg. 9) las cen-
trales que componen la comisión negociadora
convocaren una huelga de caràcter intermitente,
de 15 días de duración total y con paros de 3 días
consecutives que comenzaban el 10 de marzo y
acabarían el 6 de abril. Se realizaron asambleas
en numerosas provincias y había un ambiente de
movilización bastante bueno.

En Valencià existia una postura de adherirse a
esta huelga estatal por varias razones: 1) Con-
tra la plataforma y postura de la patronal sosteni-
da a nivel estatal, y 2) Presionar por nuestra si-
tuación respecto al provincial para que pudiéra-
mos seguir negociando.

Asi, con la amenaza de huelga y unas conver-
saciones mantenidas con el ME por parte de la
patronal se inicio la sesión de negociación del dia
6 de marzo. En ella los empresarios ofrecieron un
aumento salarial del 15,5%, un mes de vacacio-
nes para el personal docente y el 20% de la plan-
tilla, 2 meses, así como una jornada laboral que
podria suponer 40 horas semanales (actualmen-
te son 33 horas, 28 lect ivas y 5
complementarias).

Este incremento de jornada lo defendía tam-
bién, y de la manera mas descarada, FESITE-
USO y ademàs decía que eataba dispuesta a fir-
marlo. El resto de las centrales no lo aceptaban.

Continuaran las negociaciones a varios nive-
les, y a las 8,15 de la mariana del dia 7, después
de 17 horas de negociación ininterrumpida se es-
tableció con las òrganizaciones patronales CECE
y ACADE unos acuerdos de principio que se re-
cogieron en acta firmada, y que se consideraban
aceptables en el marco de las circunstancias, he-
cho por el cual se desconvocó la huelga, que-
dando claro ante las asambleas que esto no tenia
que suponer una desmovilización del sector,
pues el convenio todavía no estaba firmado, ya
que faltaba redactarlo y podían surgir proble-
mas.

Durante la semana del 9 a 13 de marzo se tenia
que redactar el convenio teniendo como base los
acuerdos firmades. Los puntos conflictivos fue-
ron:

1.—Jornada laboral:
La patronal, indirectamente, por boca de

FESITE-USO, vuelve a defender ardientemente
el aumento de jornada.
2.— La adicional 1." y 2.a de la contraoferta pa-
tronal.

Según la 1." se pretende que a las empresas
con dèficit o pérdidas no se les obligue a aplicar
los incrementos salariales de este convenio.

Según la 2.a querían dejar sin contenido los
convenies provinciales.

3.—Contratación.
Pretendian agarrar del Estatuto de los Trabaja-

dores un tipo de contratación que no se puede
considerar en la ensenanza: el trabajo de tempo-
rada. Con ello pretenden que cada aiïo haya
contrato nuevo.

4.— No recoger los derechos adquiridos.
Continuaren las sesiones de negociación. El

dia 17 las CCSS presentaran a la patronal una
propuesta unitària. La patronal volvió a ser du-
ra e intransigente y mantuvo la siguiente postu-
ra:

1. Jornada de 32 horas semanales de lunes a
viernes, 30 de las cuales no estarían sometidas a
la distinción entre lectivas y complementarias,
mas 16 bimensuales dedicadas a actividades do-
centes no regladas y 6 horas de «libre oferta, li-
bre aceptación y libre permanència».

Nosotros vemos que el admitir la posibilidad
de la prolongación de jornada, en la pràctica su-
pone un aumento real de las horas de trabajo,
horas que ademàs no van a ser pagadas como
extraordinarias.

2. Quieren excluir como materias de nego-
ciación de los convenios provinciales los si-
guientes puntos: retribuciones salariales, clasifi-
cación de personal, jornada laboral, vacaciones,
teniendo que finalizar obligatoriamente su àmbi-
to temporal el 31-12-82 al menos que exista prò-
rroga. En los convenios que puedan renegociar-
se las condiciones restrictivas se mantendràn ex-
cepción hecha de la jornada de trabajo que po-
drà rnantener la del convenio pactado anterior.

Con lo cual las materias a negociar en los pro-
vinciales quedan muy restringides y ademàs, no
queda suficientemente garantizado el manteni-
miento de las ventajas conseguidas en ellos.

3. No aceptan una cantidad fija ademàs del
15,5% de aumento salarial para los centros que
solo tengan preescolar. Estos centros no ten-
dràn la equiparación salarial con EGB, ya que so-
lo la admiten donde haya EGB y BUP.

4. No garantizan suficientemente los dere-
chos adquiridos.

Ante esta postura de la patronal la respuesta
de las CCSS fue diversa:

— FESITE-USO pensaba que había que fir-
rnar.

— FSIE manifesto tener ciertos problemas
con los puntos 1 y 3.

— FETE-UGT manifesto tener problemas
con el 1, 3 y 4.

— CCOO y UCSTE no aceptaban ninguno
de los cuatro.

Después de un receso, la postura de FESITE-
USO y FESIE, fue firmar; la de los demàs era la

de que se respetaran los acuerdos firmados el
dia 7.

La patronal manifesto su deseo de que nos
pusiérarnos de acuerdo y que ellos firmarían con
la mayoría.

Esa misma noche la FESIE, tras consultar con
la ejecutiva de su sindicato, manifesto que no fir-
maria y que no estaban dispuestos a aceptar un
aumento de jornada.

El miércoles dia 18 de marzo, se entregó a los
empresarios, un texto en el que las centrales
FESIE, FETE, CCOO, y UCSTE expresaban
su postura final sobre los puntos del convenio
aún por perfilar, basada en los acuerdos de prin-
cipio del dia 7 y solicitaron un receso hasta el dia
23 para que se estudiarà por parte de la patronal
la oferta.

La patronal quería firmar ese dia, reafirmàndo-
se en su anterior propuesta, rechazando la nues-
tra. Manifestaren que lo único que podían acep-
tar en lo referente a la jornada laboral es que esta
figuere con dos opciones.:

A) 30 hora mas 16 bimensuales mas 6 horas
semanales optativas.

B) 33 horas (28 lectivas y 5 complementarias).
Estàs opciones serían a elegir por los delega-

dos.

Esto no se aceptó y todas las CCSS se levan-
taron y se fueron, excepto FESITE-USO que se
quedo y firmo. Con lo cual esta central aceptó
un aumento de jornada y otras cuestiones que
vulneran el acuerdo de principio del dia 7, lesio-
nando derechos adquiridos y dificultando la de-
seada equiparación con el sector estatal. Por su-
puesto que tal firma se considera un acuerdo
entre-partes y no un convenio, dado que no està
suscrito por el 60% de la comisión negociadora.

La situación creada por el no mantenimiento
de lo acordado el dia 7 de marzo por parte de la
patronal, llevo a las centrales UCSTE, CCOO,
FETE y FESIE a una nueva convocatòria de huel-
ga para los días 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de abril.

Ante la situación creada y la postura de las
CCSS de llamar a la huelga a los trabajadores, la
patronal considero su actitud aceptando firmar
un convenio cuya redacción respeta los acuer-
dos tornados el dia 7 y anade que «en los conve-
nios de àmbito inferior que pudieran negociarse
o renegociarse a partir de la firma de este conve-
nio, se excluiràn de la negociación: retribuciones
salariales, clasificación de categories profesiona-
les, jornada y vacaciones. Finalizando obligato-
riamente su àmbito temporal el 31 de diciembre
de 1982. Las condiciones restrictivas se manten-
dràn en los convenios que puedan renegociarse,
excepción hecha de la jornada de trabajo que
podrà mantenerse lo del convenio pactado ante-
riormente; asimismo se respetaran los derechos
adquiridos tanto a nivel individual como colecti-
vamente.
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YSINDICATOS
(RESUMEN)

SALARIO

— 15pagas. 15'5 % de aumento.
— Los trienios suben el 10 %.
— La «paga de beneficiós» se podrà prorratear, si hay acuerdo entre trabajadores y

empresa.
— Bajan los complementes en beneficio de un mayor aumento del sueldo base.
— Preescolar:
— Se equipara a EGB solo en los centros en que se imparta este ultimo nivel.
—7.000 ptas. lineales, aproximadamente, de aumento en los demés casos.
-BUPyFPII:
— El aumento supone algo menos del 15 % (aproximadamente, unas7.000pesetas).
— Personal no docente:
— 15'5 % de aumento.

JORNADA LABORAL

— Personal docente:
—8 h. diarias como màximo, incluidas las horas extraordinarias.
—28 h. lectivas y 5 complementarias, de lunes a viernes. Sabados libres (las 5 h.

complementarías se pueden pasar a los sabados solo en caso de reuniones de evalua-

— Personal no docente:
— Alternativamente, una semana 40 h., y 44 h. la siguiente semana. (Un sàbado li-

bre, cada dos sabados).
— Portera, en centros con calefacción de carbón, un complemento del 20 % sobre el

sueldo.

VACACIONES

— Personal no docente:
— 1 mes en verano; 6 días en Semana Santa y 8 en Navidad.
—Jornada continua durante los diversos períodos de vacaciones, excepto en cole-

gios mayores.
— Personal docente:
— Centros subvencionades:
— 1 mes en verano, y todos los días de Semana Santa y Navidad, de acuerdo con el

calendario escolar.
— El 20 % de la plantilla disf rutarà de 2 meses de vacaciones en verano, de forma

rotativa y por orden de antigüedad. (De estos dos meses, 10 días se deberàn dedicar a
cursos de perfeccionamiento, con el compromiso de presentar justificante).

— Centros no subvencionades:
— 1 mes en verano; todos los días (al completo) de Navidad y Semana Santa, y 5 dlas

del calendario laboral provincial.

DERECHOS SINDICALES

— Ma sido aceptado todo lo propuesto en la plataforma unitària de las centrales, ex-
cepto lo referente a las «secciones sindicales».

— La Dirección de los centros no podrà negarse a la celebración de asambleas, siem-
pre que se respete la normativa legal vigente. Podran, asimismo, asistir a las asambleas
personas ajenas al centro, sin necesitarse el permiso previo de dirección.

— Los delegados de personal, que tienen derecho a 15 horas mensuales para el de-
sempeno de sus funciones, pueden ceder todas estar horas, menos 5, a un sindicato.
(Estàs horas se aprovecharàn para la creación «liberados sindicales».

— Los comitès de empresa, cada uno de cuyos miembros tiene derecho a 20 horas
mensuales para sus funcinones, pueden ceder todas sus horas, menos 5, a uno de los
miembros del comitè para que quede total o parcialmente liberado.

— Tanto los delegados como los miembros de los comitès que cedan horas habràn de
hacerlo, por escrito y de forma voluntària, antes de que transcurran 3 meses, a partir
de la firma del convenio.

COMISIONES DE VIGILÀNCIA DEL CONVENIO

— Una, a nivel estatal, con capacidad de tomar decisiones.
— Una, a nivel provincial, con caràcter informativo de cara a la comisión estatal.

POSIBILIDAD DE NEGOCIAR CONVENIOS DE AMBITO INFERIOR

Duración: 2 anos, revisando en enero del 82 las tablas salariales.

TABLAS SALARIALES 1981

Preescolar Base Comptemen. Total Trienio

Director al 43.200 6.674 49.874 2.222
bl 14.200 14.200 950

Subdirector al 43.200 6.674 49.874 2.222
bl 13.196 13.196 880

Profesor titular 43.200 6.674 49.874 2.222
Instructor la 31.000 5.403 36.403 1.980

E. G. B.

Director al 43.200 9.556 52.756 2.222
bl 14.200 14.260 950

Subdirector a) 43.200 9.566 52.756 2.222
b) 13 196 13 196 880

Jefe de Estudiós al 43Í200 9.656 52756 2.222
bl 11.871 11.871 790

Jefe de Departamento al 43.200 9.556 52.756 2.222
bl 10.560 10.560 704

Profesor Titular 43.200 9.556 52.756 2.222

Ayudante 34.500 8.585 43.085 1.790
Vigilante o Instructor/a 32.000 7.519 35.519 1.790

B. U. P.

Director al 48.000 7.870 55.870 2.735
bl 20.770 20.770 1.335

Subdirector o Jefe de Estudiós al 48.000 7.870 55.870 2.735
bl 18.251 18.251 1.215

Jefe de Departamento a) 48.000 7.870 55.870 2.735
b) 14.824 14.824 988

Profesor Titular 48.000 7.870 55.870 2.735
Prof. Maestro o J. de Taller Lab. 47.500 8.370 55.870 2.700
Prof. Adj. Auxiliar o ayudante 45.200 7.556 52.756 2.280
Adj. de Taller o Laboratorio 45.000 6.920 51.920 2.250
Vigilante o Instructor/a 39.000 9.045 48.045 2.200

F. P. 1.

Director al 43.200 9.556 52.756 2.222
bl 17.275 17.275 1.150

Subdirector al 43.200 9.556 52.756 2.222
bl 16.022 16.022 1.065

Jefe de estudiós al 43.200 9.556 52.756 2.222
bl 14.784 14.784 985

Jefe de Departamento al 43.200 9.556 52.756 2.222
b) 13.545 13.545 903

Prof. Titular, J. de Taller o Laboratorio 43.200 9.556 52.756 2.222
Prof. agregado, dj. aux. o ayudante 35.000 9.168 44.168 1.990
Vigilante o Instructor/a 32.000 7.519 35.519 1.796

F. P. II

Director al 48.000 7.870 55 870 2 735
b) 20.770 20.770

Subdirector al 48.000 7.870 55.870 2 735
bl 18.251 18.251

Jefe de Estudiós al 48.000 7.870 55.870 2.735
b) 17.264 17.624

Jefe de Departamento a) 48.000 7.870 55.870 2.735
b) 17.624 17.624 1.175

Prof. Tit., J. o Maestro de T. o Lab. 48.000 7.870 55.870 2.735
Prof. agregado, adj. aux. o ayudante 45.200 7.556 52.750 2.280
Ayundate de Taller o Laboratorio 45.000 6.920 51 .920 2.250
Vigilante o Instructor/a 39.000 9.045 48.045 2.200

ENSENANZAS NO REGLADAS ENSEftANZAS DE CARÀCTER PROFESIONAL

Personal docente Base Complemen. Total Trienio

Director al 35.900 6.670 42.470 2.370
bl 17.484 17.484 1.166

Subdirector al 35.900 6.570 42.470 2.370
bl 16.513 16.513 1.100

Jefe de Estudiós al 35.900 6.570 42.470 2.370
bl 15.542 15.542 1.036

Jefe de Departamento al 35.900 6.570 42.470 2.370
bl 14.570 14.570 970

Profesor titular 35.900 6.570 42.470 2.370
Jefe de Taller o Laboratorio 35.800 6.570 42.470 2.250
Profesor adjunto o Auxiliar o
Maestro Taller o Laboratorio 33.800 4.054 38.854 1.950
Adjunto de Taller o Laboratorio 32.500 5.260 37.760 2.323
Vigilante o Instructor 30.000 4.969 34.969 2.112

OTRAS ENSEftANZAS
ESPECIALIZADAS
PERSONAL DOCENTE

Director al 33.000 5.854 38.854 2.136
bl 15.542 15.542 1.036

Subdirector al 33.000 5.854 38.854 2.136
bl 14.570 14.570 970

Jefe de Estudiós al 33.000 6.854 38.854 2.136
bl 13.559 13.559 906

Jefe de Departamento al 33.000 5.854 38.854 2.136
bl 12.628 12.628 841

Profesor titular 33.000 5.854 38.854 2.136
Jefe de Taller o Laboratorio 32.800 6.054 38.854 1.950
Profesor Adj. o aux.
Maestro Taller o Lab. 32.500 2.469 34.969 1.865
Adjunto de Taller o Lab. 31.000 2.026 33.026 1.790
Vigilante o Instructor 31.000 2.026 33.026 1.790

En Madrid, el siete de marzo de mil novecientos ochenta y uno las organizaciones
empresariales C. E. C. E. y A. C. A. D. E. y las sindicales FESITE-USO, FETE-UGT,
FSIE, CCOO y UCSTE reunidas en comisión negociadora del II Convenio Nacional de
Ensenanza Privada, acuerdan firmar el presente documento compromiso que recoge
los siguientes acuerdos globales en f irme:

1. Ambito territorial. 2. Ambito funcional. 3. Ambito personal. 4. Ambito temporal.
5. Denuncia, revisión y pròrroga del convenio. 6. Comisión de vigilància del convenio.
7. Organización de trabajo. 8. Clasificación del personal por su función y definición de
categorías. 9. Jornada. 10. Vacaciones. 11. Retribuciones. 12. Derechos sindicales.
13. Mejoras salariales. En virtud de dichos acuerdos, las centrales que forman parte
de la comisión negociadora desconvocan la huelga prevista en ensenanza privada para
el próximo dia 10 y siguientes.

La comisión negociadora acuerda, asimismo, reunirse el próximo lunes a las 17 ho-
ras para la redacción definitiva del texto articulado del convenio.

De los acuerdos resenados dan fe con su firma los representantes de las centrales
sindicales y empresariales que forman la comisión negociadora del convenio.
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1. JORNADA LABORAL

Para los docentes, la jornada actual de 33 horas a\a
semana de las cuales 28 seran lectivas y 5 comple-
mentaries, preferentemeníe de lunes a viernes y posi-
bilitàndose la asistencia de algun sàbado para eva-
luaciones.

Para los no docentes, la misma jornada/horario de
laudo publicado en el BOE de 6 de febrero de 1979.

2. DÇRECHOSADQUIRIDOS

Las condiciones pactadas en este convenio forman
un todo indisoluble. Las mejoras económicas pacta-
das podran ser absorbidas por las que en el presente
ano puedan establecerse por disposición legal y por
las que con caràcter voluntario vengan abonando los
centres a la entrada en vigor de este convenio. La re-
muneración total que a la entrada en vigor de este
convenio venga recibiendo el personal afectado por el
mismo no podrà, en ningún caso, ser reducida por la

aplicación de las normas que en el mismo se estable-
cen.

Con respecto a las demàs situaciones, seran respe-
tadas las mas beneficiosas que vinieran disfrutando
los trabajadores, individual y colectivamente en virtud
de norrnas, usos o pactos previos al presente conve-
nio.

3. PREESCOLAR

Mantenimiento de los acuerdos conseguidos en la
madrugada del pasado dia 7 de marzo, que suponen
la equiparación salarial del profesor titular de preesco-
lar con su homónimo de EGB en los centros en que se
impartan ambos niveles.

4. DERECHOSUPLETORIO

El preseníe convenio, por acuerdo expreso de las
partes, sustituye a todos los efectos a la Ordenanza
Laboral, Convenio Nacional de la Ensenanza, normas
de obligado cumplirniento y acuerdos suscritos con

anterioridad para la ensenanza privada a nivel estatal,
los cuales quedaran subsistentes exclusivamente co-
mo estricto derecho supletorio y de rango inferior a
este convenio.

Es asimismo derecho supletorio toda la normativa
laboral vigente, estatuto de los trabajadores y legisla-
ción general.

5. NEGOCIACIONESPROVINCIALES

En los convenios provinciales que deben negociar-
se a partir de la firma de este convenio y para el ano
1981, quedaran excluidas de la negociación:

a) Tablas salariales.
b) Clasificación de categorías.
c) Jornada. Sin embargo, en los convenios que

puedan negociarse, se mantendràn las condiciones
de jornada mas favorable que en ellos vengan exis-
tiendo.

dl Vacaciones.
Madrid, 18 de marzo de 1981.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOTES D'APROXIMACIÓ
La Formació Professional és eixa branca de

l'ensenyament mijtà desconeguda per una gran
part de la població i fins i tot dels ensenyants.

Com a introducció, recordaré que els alumnes
majors de 14 anys, tinguen o no el Graduat Esco-
lar (i ací comença una de les causes, al meu en-
tendre, dels seus problemes) poden accedir al
primer grau de F. P.

Em detindré una mica a parlar de la situació en
què ens trobem els professors de F. P. que do-
nem classe a primer curs de primer grau: la si-
tuació dels alumnes és molt heterogènia, alum-
nes amb graduat escolar (una minoria), alumnes
que es quedaren en setè, sisè o fins i tot cinquè
de E. G. B.

Per una altra banda, problemes de dislèxia, de
comunicació oral i escrita i casos que nosaltres,
encara que no som psicòlegs, qualificaríem de
deficients mentals. Això, com ja passa a la
E. G. B., ens desborda i treballem amb la idea
que només estem posant un pegat però no es-
tem solucionant el problema.

A més a més, l'alumne que ve a F. P. en molts
de casos, va amb la idea que pertany al «pelotón
e los torpes» perquè a l'escola o els seus pares li
han dit; «Tu, com no has tret el graduat escolar,
ves a F. P».

Ara podríem parlar una miqueta de la situació
material de les escoles: La F. P. és un ense-
nyament car, més car (i això sembla
desconeixer-ho el Ministeri) que el BUP. I crec
que és molt fàcil d'entendre. En FP, a més de les
assignatures equiparables a les de BUP: Física y
química, ciències, idiomes, etc. que ja són cares
perquè necessiten laboratoris, material, etc.,
existeixen les assignatures tecnològiques i les
pràctiques de taller. Pensem en els duros que
fan falta per a muntar com cal un taller d'auto-
moció, electrònica, etc.

Doncs bé, malgrat tot el que he dit, les escoles
estatals de FP pateixen una manca escandalosa
de mitjans materials que es tradueixen que alum-
nes que hi havien anat perquè els agradava una
branca concreta, es desmoratlitzen i pergden in-
terès per continuar.

Com veiem, la situació no és gens exitosa i
malgrat això continuem treballant, però no és
d'extranyar l'abandó dels alumnes pel qual algun
company d'EGB m'ha preguntat.

Després de tot el que he dit, algun company
d'EGB o de BUP es preguntarà:

«I com és que si estan tan malament quasi mai
no protesten?»

L'explicació radica, al meu entendre, fona-
mentalment en la disparitat de títols amb què es
pot entrar a donar classe a F. P.: Mestres in-
dustrials, perits industrials, llicenciats en cièn-
cies, llicenciats en lletres, advocats, etc. El Mi-
nisteri ha jugat al «divide y venceràs» i dissorta-
dament li ha eixit bé.

Com a exemple, puc contar que a la meua es-
cola, l'any passat durant les vagues contra l'es-
tatud de centres els centres els mestres de taller
no hi participaren per tal com ells estaven pen-
dents d'una revisió del seu coeficient.

En fi, es podria continuar parlant de moltes
més coses, però les deixaré per a una altra oca-
sió.

RODOLF SOLER

F. P.
LOS PROBLEMAS DEBEN UNÏRNOS
Varios hechos vienen a corroborar el olvido

y menosprecio del sector de F. P. estatal por
partedel M. de E.

El primero de ellos arranca de la aprobación
de los presupuestos generales del Estado para
1981, en los que se olvida y margina al sector
en la distribución del 0,5 %. Mas no es única-
mente esto lo que nos preocupa, sinó también
la propuesta sustitutoria del director general de
personal de que «podria conseguirle dinero»
por medio del Patronato de Promoción de la
F. P. jYa està bien de componendas! [Quere-
mos igual trato que los demàs!

Mucho mas grave nos parece la tardanza en
aprobarse la elevación del coeficiente de los
profesores de pràcticas, que supondría un pa-
so adelante en sus justas reivindicaciones. Al-
gunas asociaciones de profesores de F. P., ya
a finales del trimestre pasado, anunciaban a
sus afiliados no solo la inminente aprobación
del mismo, sinó también que se realizaría con
efectos retroactivos desde el 1-1-81, mientras
que algunos sindicatos —que opinàbamos que
no estaba claro el asunto— éramos acusados
de alarmistas y demagogos. La realidad nos ha
dado la razón pues, en el momento de escribir
este articulo, la aprobación de dicho coeficien-
te està apoyada por todos los grupos parla-
mentarios, però no así sus efectos, ya que la
UCD mantiene que no sea con caràcter retro-
activo, mientras que el grupo socialista tiene
presentada una enmienda en sentido contra-
rio.

Otro hecho que viene a perturbar el sector
es la «filtración» de un borrador de antepro-
yecto de creación de los cuerpos de F. P. y de
integración en los mismos. Al margen de su
valoración, que haremos en próximos comuni-
cados, conviene resaltar que esas filtraciones
se producen únicamente a ciertas asociaciones
y nos consta que algunos sindicatos de clase,
la UCSTE entre ellos, no las reciben. Esta pos-
tura discriminatòria resulta aún mas destacable
cuando el M. de E. acaba de mostrar, a partir
de enero, una actitud mas abierta hacia los sin-
dicatos y asociaciones del profesorado me-
diante frecuentes entrevistas y promesas de
consultar a todos ante cualquier medida que
nos afecte.

Ante esta situación, los que estamos por la
unión de los trabajadores de F. P., debemos
situar nuestro esfuerzo en tres f rentes:

1. Denunciar la política divisionista de
aquellos colectivos que confunden y enganan
al profesorado.

2. Impedir que el M. de E. ahonde mas la
división existente en F. P. en virtud de las di-
versas titulaciones.

3. Analizar los problemas del sector desde
una òptica unitària, fomentando su discusión
desde la base de asambleas de centro y evitan-
do una visión disgregadora, corporativista o
gremialista y clasista.

ALFONSO RODRÍGUEZ HURTADO



EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES

LOS RELIGIOSOS
JUEGAN CON VENTAJA

Dentro del plan de encuestas culturales
elaboradas por el Ministerio de Cultura, es
interesante destacar la publicada en el ano
1980 con el titulo «Los hébitos culturales de
la población infantil», por los datos que
aporta al respecto.

De entre los distintos aspectos que se
analizan, el motivo objeto de este articulo
va a ser el que hace referència al capitulo
VII, en su apartado nivel de equipamientos
del centro escolar.

Resulta evidente la desigualdad existente
en lo que hace referència a los equipamien-
tos de los centros escolares, entre la ense-
hanza estatal y la ensenanza privada religio-
sa.

A través del muestreo realizado a lo largo
y ancho de nuestra geografia, hay datos
mas que suficientes para demostrar la tradi-
cional insolidaridad de determinades secto-
res de nuestra sociedad, que han sido, son
y quieren seguir siendo los privilegiades
consumidores y beneficiarios de los bienes
culturales.

Hablar del derecho de los padres a elegir
el tip'o de centro que consideren oportuno
para sus hijos, y en base a esta premisa exi-
gir que el Estado financie los centros priva-
dos para que el derecho a la gratuidad de la
ensenanza sea una realidad, a la vista de
estos datos, es un insulto para los hijos de
los sectores mas deprimidos de nuestra So-
ciedad. Hablar de libertad sin partir de una
igualdad es una manera de querer enmas-
carar la realidad y perpetuar las desigualda-
des.

En una sociedad clasista con grandes
desniveles en la distribución de la renta, to-
da política que no vaya dirigida a redistri-
buir la riqueza a través del sueldo o salario
indirecto que deben recibir las clases bajas
en servicios, de forma que garanticen y de-
sarrollen los derechos sociales, es decir, el
derecho a la vivienda, a una sanidad ade-
cuada, a la educación y a la cultura, es una
manera de ahondar aún mas en las enor-
mes diferencias que hay entre las distintas
clases sociales que conforman nuestra so-
ciedad.

Dado el caràcter fundamental de la desi-
gualdad en las sociedades que poseen una
división del trabajo sumamente estructura-
da, resulta evidente la necesidad de consa-
grar a los pobres muchos mas recursos, lo
que significaria abrir mas escuelas, contra-
tar a mas maestros y conceder mas me-
dios.

Solo a partir de la equiparación de los
centros estatales con los privados en el ni-
vel de equipamientos, y una vez cubiertas
necesidades tan acuciantes como la educa-
ción preescolar, de adultos y educación es-
pecial, se sentarían las bases a partir de las
cuales la gratuidad se podria extender a los
sectores que tradicionalmente han gozado
del privilegio de tener una ensenanza de ca-
lidad para sus hijos.

EQUIPAMIENTO SEGUN LA DEPENDÈNCIA DEL CENTRO

Patio
cerrada

Inst. deport,
abierta

Inst. deport. Biblioteca
actos

Centro privado
religioso
Centro estatal

58'5 '

66'5'

77%

25%

94'5 %

50%

72'5 %

66% 28'5

Aula musical Laboratorio Laboratorlo de
idiomas

Centro privado
religioso
Centro estatal

55%

7 %

93'5'

40'5'

A partir de esta situación de igualdad, el
sistema educativo estimularia el cambio de
las condiciones sociopolíticas dominantes,
facilitando a las personas, que de otra for-
ma se encontrarían discriminadas, la posi-
bilidad de llegar a alcanzar un nivel de mo-
vilidad social y econòmica que les permita
ser agentes del cambio social.

El querer introducir en nuestro país las
teorías de Milton Friedman —cada família
obtendría cierta cantidad de cheques de
educación que podria utilizar libremente en
el mercado de la ensenanza— representa
una subvención indirecta que beneficia so-
bre todo a las familias mas acomodadas.

que pueden así utilizar servicios a un precio
inferior del que estarían dispuestas a pagar
en el mercado libre.

Mientras tanto, el Banco Internacional
acaba de elaborar un informe titulado
«Educación. Documento de política secto-
rial», en el que analiza su estratègia de
préstamos para la educación a los países de
bajos ingresos. Entre las soluciones que
aporta, destaca la que hace mención al
aumento del número de alumnos por clase
como un medio de ahorrar fondos. Però,
claro, esto ya es tema para otro articulo.

PEDRÓ OLIVARES

SOBRE LOS IMUEVOS PROGRAMAS
DEEGB

En las últimas oríentaciones sobre preescolar y cicló inicial, el anexo H dispone el tiempo
destinada a cada una de las materias a impartir; sin embargo, el punta 2 del articulo I hace no-
tar el caràcter globalizado en estos niveles.

Si entendemos por globalización la conexión que por naturaleza tienen todas las materias de
aprendizaje, no se puede pensar en un tiempo determinada para cada una de ellas, pues la ac-
ción y elpensamiento del nino no estan divididos en àreas o materias diferentes, sinó que el ni-
no actua por lo global y lo sintètica, al igual que cuando aprende a hablar nuncà parte del e/e-
mento simple, pues no dice «p», ni «a» cuando construye «papà».

Lo importante en este cicló es la expresión sea, cual sea su forma, y de esta salarà cualquier
matèria sin nombraria y sin darle un horària determinada. Es contradictòria el caràcter global
que se le quiere dar al cicló y lapriorídad que se le da a la lengua castelana y a las matemàticas;
mas bien se podria decir que tiene caràcter instrumental: leer, escribiry contar.

Con esto no queremos quitar importància a la adquisición de estàs técnicas instrumentales,
però pensamos que el caràcter global que debe tener la educación preescolar y el cicló inicial es
mucho mas que esto. En esta edad se trata de que el nifío realice su pròpia experiència y ad-
quiera los mecanismes en retación estrecha con la elaboración de su pensamiento: hablar, ma-
nipular, descubrir, investigar, etc., y todo esto lleva tiempo.

Al dedicar la mayor parte del horària escolar a técnicas que se van a evaluar o medir (pues
de esto depende su incorporación al siguiente nivel), de deja lo no evaluable, como «floritu-
ras» que adornan simplemente una programación, sin pensar que hablando es como se apren-
de a hablar, investigando a investigar, expresàndose a expresarse, a tomar conciencia de sí
mismo, a afirmar la pròpia personalidad.

No nos engafíemos, o los ninos aprenden de verdad, globalizando y sintetizando suspropias
experíenciaspara después analizarlas, o nos contentamos con cronometrar a los ninos en la lo-
ca carrera para alcanzar la meta, que es la lectura, la escritura y el calculo.

Y si esta carrera no nos deja tiempo para que el nino consolide todos los pilares que le son
necesaríospara mantener eledificio...,no importa; alparecer, lo importante es lafachada.

IMMACULADA Y GLÒRIA
Comarca l'Alacantí



EDUCACION, OPOSICIONES,
AUTÒNOM I AS

En los últimos días, han aparecido las pri-
meras críticas a la convocatòria de Oposi-
ciones para el Cuerpo de Profesres de ÉGB,
Bachillerato y Formación Profesional.

Entre estàs, y al igual que cuando apare-
ció el Decreto de Transferencias, existen
unas que tienen una clara internacionali-
dad: atacar el derecho de los pueblos a su
recuperación nacional, atacar a las autono-
mías.

Desde luego, la Orden que convoca las
oposiciones no es ninguna joya, y desde el
punto de vista de la legión de interinos, pa-
rados y ensenantes sin estabilidad se debe
de tratar de un nuevo insulto.

Interinos y parados, tienen un negro por-
venir con un gobierno que practica la salva-
ción econòmica a costa de la reducción del
gasto publico en sectores como el educati-
vo. Un gobierno, que dentro del ya reduci-
do presupuesto educucativo, justifica las
restricciones de material, supresión de uni-
dades, reducción de plantilla en los cen-
tros, reducción de becas de comedores es-
colares, con esa política de abrocharse el
cinturón, mientras que incrementa las sub-
venciones a la ensenanza privada.

Negro porvenir, si tal como se prevé, pa-
ra el próximo curso va a incrementarse la
política de apihar ninos y suprimir unida-
des.

Negro porvenir, si se siguen congelando
pensiones, y con ello se fuerza a alargar
anos de servicios, a quienes desean una ju-
bilación digna.

Es normal, pues, que sean ridículas, in-
sultantes, las plazas que salen hacia un su-
puesto exceso de plazas en Cataluna y Eus-
kadi.

Però... (jTodavía Oposiciones?
il·lasta cuando esperar para un acceso

racional a la estabilidad laboral en la ense-
nanza?

il·lasta cuando trabajar como interino o
contratado, y tener que pasar una oposi-
ción que te «capacite» para hacer lo mismo
que venías haciendo durante anos?

Por aquí han girado, y siguen girando las
banderas del movimiento de interinos y pa-
rados, y que las «primeras críticas» han
procurado ignorar. Quienes dicen defender
el derecho del profesorado estan aceptan-
do las oposiciones tal y como estan ahora.

Però pasemos al eje central del ataque de
los hijos del SEM y otras verticalistas orga-
nizaciones.

En primer lugar, parece como si el M. E.
hubiera querido cometer los mismos erro-
res, iprovocaciones?, que con las Transfe-
rencias. Se niega a negociar con sindicatos
la política y contenido de la convocatòria,
saca las plazas a la luz pública de forma que

con facilidad se levanten las iràs contra Ca-
taluna y Euskadi, contra las Autonomías.

Con ello, quizàs, intenta desviar las crííi-
cas desde el lado que mas daíïo le pueden
hacer, y podrà justificar ademàs, que no
podrà ir mas deprisa en la política autonò-
mica: «la derecha se nos tira encima...»

Es erróneo plantear como un insulto que
en Cataluna y Euskadi estén el casi 50 % de
las plazas. El insulto es que ano tras ano no
salgan ni en Cataluna, Euskadi y el conjun-
to del Estado las plazas reales que se sigan
suprimiendo unidades, que no se amplien
las plantillas, que se incrementen las sub-
venciones a la Ensenanza Privada...

Quizas, hasta habría que elogiar a los Or-
ganismos autónomos de Cataluna y Euska-
di por el ejemplo que nos dan de la ventaja
de tener ya autonomia y con las competen-
cias a que se puede aspirar por la via 151.

Però, jay!, lo que parece que ha crispado
los nerviós de la derecha sindical, han sido
las pruebas específicas que en dichas co-
munidades se exige a quienes participen en
las Oposiciones. Pruebas que tan solo pre-
tenden «asegurar la aptitud del aspirante,
de acuerdo con las peculiaridades de los
plantes vigentes en dichos territorios».

Gritan que se «atenta contra el cuerpo
nacional» f^dónde habré oído afirmaciones
semejantes en las últimas semanas?).

Los sindicatos derechistas, mas que in-
tentar defender los derechos de un «cuer-
po» que han dejado empobrecer durante su
colaboración con el régimen anterior, estan
intentando colaborar en esa orquesta que a
golpes de confusión o tijeretazo ha venido
enseyando últimamente.

Prueba de ello, es que, al igual que cuan-
do el decreto de Transferencias, desvir-
túan, falsean ordenes y decretos para con-
seguir sus objetivos.

La Orden Ministerial, no rompé ni cuer-
pos ni cabezas, lo único que pretende
—quizas seria su tímida virtud— es adecuar
la escuela, la ensenanza, a la realidad de su
entomo, a la problemàtica específica de la

ensenanza vasca o catalana, y esto ya lo
defendían a princpios de siglo educadores
valencianes como Roc Chabàs y Ventura
Pascual i Pascual.

Però, es que en caso de no superar tales
pruebas, queda aún la posibilidad de in-
tegrarse en la comunidad siguiendo un cur-
sillo, que de no ser superado de nuevo— y
aquí el desmonte de la tesis de ruptura de
cuerpo— queda como valida la oposición
realizada y aprobada para poder ocupar
plazas fuera de la comunidad autònoma a
la que se había optado.

No es sin embargo, el animo de los sindi-
catos progresistas el aplaudir la presente
convocatòria por el simple hecho que la de-
recha la ataque.

Ya hemos dicho que consideramos inad-
misible que se sigan realizando las pruebas
de acceso a la estabilidad como hasta aho-
ra, que rechazamos las oposiciones, que el
n.° de plazas convocades es una ridiculez y
que exigimos se saquen todas las vacantes
reales. Que exigimos que el Ministerio de
Educación, NEGOCIE, con los sindicatos
una salida a esta problemàtica.

Bastante claro lo tiene la Unió de Sindi-
cats de Treballadors de L'Ensenyament de
Catalunya (USTEC) quien elaboro nada
mas iniciarse la problemàtica sobre los
Concursos de Traslados un documento
que presento a la Generalitat, All i Oli (STE-
PV) n.° 12, Febrer 81. Pag. 24-25, y en el
que se plantea diversos aspectos sobre la
política del Funcionamiento, Traslados, Es-
tabilidad y reciclaje para una comunidad
autònoma como la catalana, para el pre-
sente curso y del que extractaremos algu-
nos de sus aspectos como final:

—Antes que los derechos individuales de
los funcionarios, estan los colectivos de
una nacionalidad.

— Reconocer un marco estatal que ase-
gure la igualdad de todas las regiones y na-
cionalidades a recuperar su identidad.

—Que se garantice la estabilidad de los
interinos, contratados y sustitutos que ac-
tualmente trabajan a Cataluna.

—Que el conocimiento del catalàn (para
este próximo curso, que se califica como
de transición) no sea una condición selecti-
va para la entrada en Cataluna.

—El reciclaje, ha de ser un derecho que
tengan los ensenantes que trabajan y los
que quieren trabajar en Cataluna.

—Que el reciclaje sea una obligación de
la Generalitat, que sea gratuito, dentro del
horario laboral (exclusiva), y que vaya
orientando, no a la formación de lingüistas,
sinó a adquirir los conocimientos que per-
mitan la ensenanza en catalàn.

Albert Sanasano



PRIVADA VALENCIÀ

CONVENIU PROVINCIAL
El dia 9 de marzo se celebro una asamblea en

el Colegio de Licenciados, en la que se informo
del acuerdo al que se habia llegado en la nego-
ciación de convenio estatal.

Dado que, en principio, el convenio estatal no
cerraba las puertas a la negociación de los pro-
vinciales, la asamblea tomo la postura unànime
de que las CCSS que forman parte de la mesa
(STE-PV, CCOO, CNT-AIT, FETE-UGT) ini-
ciaran los tramites para tal negociación.

La necesidad de negociar el provincial viene
dada por el hecho de mantener las mejoras que
venimos disfrutando y el incorporar las mejoras
conseguidas a nivel estatal.

La no negociación del convenio provinvial,
supondría que para mantener las mejoras
deberíamos plantear conflicto colectivo, para
que el delegado de Trabajo nos sacarà un laudo.
Ahora bien, el Ministerio de Trabajo marca un
tope en los laudos del 12,5% de incremento sa-

larial para 1981, con lo cual quedarían la mayoría
de categorías por debajo del convenio estatal.

Las CC se pusieron en contacto con la patro-
nal y la citaran para el dia 24 de marzo, para ini-
ciar las conversaciones de cara al provincial.

En esta reunión la patronal se manifesto inde-
cisa de cara a iniciar las negociaciones, dado que
todavía no se había firmado el convenio estatal.
Se fijó como fecha pròxima de cara a una toma
de contacto que posibilite la negociación del
provincial, el dia 6 de abril.

tèlex
• Les eleccions sindicals que es van celebrar a la Caixa d'Estalvis de Valèn-
cia l'11 de desembre han estat impugnades i hauran de repetir-se. La im-
pugnació fou presentada pel SITC (Sindicato Independiente de Trabajado-
res de Crédito), total.legant que el sistema d'arreplegada de vots i el seu
trastall per mig del correu intern de l'empresa no està considerat en l'Esta-
tut del Treballador. La impugnació ha estat fallada a favor per la Magistra-
tura de Treball.
• S'ha firmat en Madrid la revisió del dotzè conveni de les Caixes d'Estal-
vis, que estableix un augment sobre la escala salarial del 14,25%, amb revi-
sió salarial en juliol si l'índex de preus al consum puja més de 6,75%. El
conveni afecta uns 45.000 treballadors.
• La falta d'acord amb Marroc i la CEE per part del Govern ha posat
en una situació difícl els pescadors en els principals ports, que tan
sols es suavitza per la postura de la Comisió Delegada del Govern
per Afers Econòmics, de donar una ajuda, equivalent al salari
mínim interprofessional, per els pescadors de xicotetes embarca-
cions que treballen en aigües comunitàries i marroquines.
• Després de finalitzar l'expedient de regulació d'ocupació, l'empresa In-
colesa, dedicada al desballestament de barcs en el port de València, ha
presentat la rescissió del contracte de la totalitat de la plantilla i el tanca-
ment, sense que a judici del comitè d'empresa hi hajan motius suficients ni
documentació adequada. Aquesta mesura afecta els 122 treballadors tots
ells afiliats a CCOO. En fonts sindicals es creu que l'empresa intenta cam-
viar d'activitats, desfent-se abans d'una plantilla vella, l'antigüetat mitja de
la qual és de dotze anys, en vistes que el desballestament no és el negoci
flotant que era. La rescissió de contractes presentada per l'empresa suposa
acomiadaments procedents i sense indemnització.
• El sector tèxtil ocupa en Espanya a 400.000 treballadors en un to-
tal de 6.000 empreses, localitzades fonamentalment a Catalunya. A
més a més el sector té una important implantació en València i Ala-
cant, amb empreses eminentment exportadores de mantes, pren-
des vaqueres, moquetes i confecció tèxtil.
• S'ha iniciat en la Facultat d'Econòmiques de València el II Curs de Ge-
rents de Cooperatives, que organitza l'escola de gerents de la Federació de
Cooperatives de València. Hi participen alumnes dels sectors cooperatius
agrícoles, industrials, crèdits i caixes rurals, vivenda, ensenyament, econo-
mistes i estudiants dels últims cursos del ram. Respecte al curs de l'any
passat presenta com a novetat un tractament més intens i detallat de la
problemàtic fiscal, contable i financera de l'empresa cooperativa, junt a
l'estudi detallat del pla de gestió.
• En un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics sobre la Segure-
tat Social en Espanya s'apunta com a impossible que el Govern
aplegue a finançar-ne en 1984 el 20%, tal i com té previst en el seu
Programa Econòmic.

• La participació de la Seguretat Social en l'economia espanyola ha
seguit desde 1967 ençàun ritme de creixement molt acusat, que de
mantindré's crearia greus problemes de financiació.

Els autors de l'estudi imputen aquesta situació a l'ampliació del
camp de les prestacions i a l'augment del combre de beneficiaris,
que han provocat un considerable augment dels costos. La relació
entre població activa i pasiva es deteriora progressivament. Actual-
ment existeix un pensionista per cada 2,14 persones en actiu.
• La IV.a Planta Siderúrgica de Port de Sagunt es troba en una situació
problemàtica. Tots el sectors implicats coincideixen en assenyalar que el
TBC (tren de bands en calent) deu ésser instal·lat en Sagunt coma única
via per a salvar la situació. La suspensió de la segona i tercera fase del pro-
jecte de la IV Planta Siderúrgica Integral ha determinat que la seua compe-
titivitat, dintre inclús de la siderúrgia espanyola, siga escasa. Ja comença a
plantejar-se com una possibilitat el seu desmantellament.

L'informe elaborat per l'Institut Valencià d'Economia, de la Institució Al-
fons el Magnànim, mostra que en aquestos moments l'empresa genera di-
rectament el 33,7% de l'ocupació total del sector industrial de la comarca.
La qual cosa suposa una xifra superior als llocs de treball existents en el
93% dels establiment industrials del Camp de Morvedre, que totalitzen el
31,4% del total. Així mateix l'empresa proporciona treball al 69% dels tre-
balladors industrials que viuen en el Port.
• El jutjat ha admès el crac de l'empresa Hermanos Oliveros de Cas-
telló. Els treballadors demanaren al jutjat que anomenés un admi-
nistrador general, en contra del crac demanat pels bancs, ja que de-
mostren que hi ha béns per a respondre de tots els deutes, els béns
superen els 3.500 milions de pessetes.

Com a conseqüència d'aquesta situació irregular i la fugida dels
germans Oliveros els bancs de Castelló han iniciat una política de
restricció de crèdits, que afecta seriosament algunes empreses pe-
tites.
• Es negocia a Madrid el conveni de l'empresa Aucona, que pertany al sec-
tor públic i és l'agent general de la CompanyiaTransmediterrània. La postu-
ra dels representants dels treballadors es basa en el manteniment de les
condicions de treball aprovaden en l'anterior conveni i un increment salarial
del 15%. L'oferta de l'empresa consisteix a unes modificacions substan-
cials referents a la jornada i horari laboral, regressives respecte al conveni
vigent, i un augment en matèria salarial del 10%.

El president del consell d'administració d'Aucona es l'ex ministre i tin-
yent general Ibànez Freire. L'empresa justifica la seua oferta en els resul-
tats negatius de l'any anterior. Els treballadors demanen informació econò-
mica de l'empresa per entendre que existeix la possibilitat d'una deficient
gestió empresarial i un perill en l'estabilitat de l'ocupació.

ISMAEL
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A LA ATENCION DEL CLAUSTRO DE PROFESORES,
PERSONAL NO DOCENTE, ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNOS

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE
REGIMEN INTERNO DE

LOS CENTROS ESCOLARES
I. NOTAS PREVIAS:

A. LA PARTICIPACION DE LOS OR-
GAIMOS COLEGIADOS EN LA
ELECCION DEL DIRECTOR Y
OTROS ORGANOS COLEGIADOS.
(*>.

B. OTROS ASPECTOS NO CONTEM-
PLADOS EN EL ANTEPROYECTO
QUEADJUNTAMOS:
En cada centro debería afíadirse un
nuevo capitulo que incluyese los si-
guientes aspectos:
1. Horario del centro.
2. Dedicación exclusiva del profeso-

rado.
3. Normas sobre permisos y sustitu-

ciones.
4. Criterios generales sobre la pro-

moción y graduación de los
alumnos.

5. Criterios para la distribución de
cursos entre el profesorado.

C. RESPECTO A LAS NORMAS DE
CONVIVÈNCIA.

(*) Al respecto creemos necesario senalar
los siguientes extremos:

1.° La necesidad de potenciar y constituir
los órganos colegiados del centro.

2.° La necesidad de que los órganos uniper-
sonales estén controlados y sornetidos a las de-
cisiones de los órganos colegiados, y todos al
consejo de dirección, como màximo órgano de
dirección.

3." La necesidad de reivindicar y luchar para
que los órganos unipersonales sean elegidos bà-
sicamente por los órganos colegiados, en con-
creto:

a) Mostrar que la selección y nombramiento
del director, según se expresa en el art. 25, dos,
del estatuto de centros, no hace inviable la posi-
bilidad de que (tal como se expresa en el art.
6.3.1. del documento) el consejo de dirección le
elija entre los profesores numerarios del centro.

b) Que el jefe de estudiós, y el subdirector
(donde proceda) sea elegido por el consejo de
Dirección a propuesta del claustro de profeso-
res.

4.° La necesidad de planteamientos unità-
ries para conseguir lo antes indicado, expresan-
do la estratègia concreta a seguir.

II. PROPUESTA
DE REGLAMENTO
CAPITULO I: PRINCIPIOS
GENERALES Y OBJETIVOS
GLOBALES

Art. 1. El como órgano social con
fines educatives y como servicio publico
realiza su gestión democràticamente y ga-
rantizai mediante este reglamento de fun-

cionamiento interno, la participación activa
de los alumnos, los trabajadores del centro
(docentes y no docentes) y los padres o tu-
tores de los alumnos, para lo cual establece
los derechos, competencias y obligaciones
de todos y cada uno, delimita los órganos y
sus funciones y fija como màximo órgano
de decisión el consejo de dirección (conse-
jo de centro) en el que todos estan repre-
sentades.

Art. 2. Los objetivos globales del centro
y sus ulteriores concreciones deberàn estar
de acuerdo, aplicarse e interpretarse, con
los principios democràticos de convivència
y los derechos y libertades constituciona-
les, entre los que cobran relevancia especí-
fica los siguientes:

1. Derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la pròpia imagen.

2. Libertad de organización y derecho
dereunión.

3. Libertad ideològica, religiosa y de
cuito de los individuos.

4. Derecho a la huelga de los trabajado-
res para la defensa de sus intereses.

5. Ninguna confesión tendra caràcter
estatal.

6. Libertad de càtedra.
7. Cooficialidad del valenciano y caste-

llano.
Art. 3. Los objetivos globales del centro

son:
1. Sin menoscabo de la importància

que corresponde a los aspectos instructi-
vos, se otorgarà preferència a los de caràc-
ter educatïvo y formativo.

2. Se fomentarà la convivència y el
desarrollo de todas las facetas de la perso-
nalidad, favoreciendo la formación de ciu-
dadanos activos, libres, responsables, soli-
darios y creativos y la construcción de una
Sociedad mas justa y libre.

3. Garantizar la inserción del centro en
la realidad del País Valencià y de su entomo
inmediato, para analizarla, conocerla y ser
capaces de participar activamente en su
transformación.

4. Garantizar que la educación se reali-
ce en un contexto de respeto al pluralismo
ideológico de la sociedad, por lo que no po-
drà imponerse una ideologia o religión con-
creta alguna, respeténdose la ideologia tan-
to de los alumnos como de profesores, pa-
dres y personal no docente.

5. La escolarización lo serà en régimen
de coeducación a todos los niveles, rehu-
yendo, en todo caso, cualquier tipo de dis-
criminación en razón del sexo, ademàs de
contrarrestar los prejuicios sociales en este
sentido.

6. Respecto a los métodos y en un con-
texto de libertad de càtedra, se abandonarà
plenamente el dogmatismo y autoritarismo
haciendo posible un ambiente de colabora-

ción maestro-alumno; se adecuarà la pro-
gramación educativa a las necesidades de
los alumnos y a sus niveles concretos debe-
rà considerarse como bàsico el principio de
actividad.

7. Escolarización progresiva, en la len-
gua de la comunidad, teniendo en cuenta
las razones históricas y las sociales, acom-
pasàndose a un proceso de normalización
lingüística generalizado, garantizando en
todo caso que los alumnos han de acabar el
período de escolarización dominando el va-
lenciano y el castellano.

8. Atender eficazmente a la orientación
profesional de los alumnos.

9. Potenciar la utilización del valencia-
no como medio de expresión a todos los ni-
veles, garantizando en todo caso, el dere-
cho individual a usarlo.

Art. 4. El consejo de dirección (consejo
de centro) explicitarà en este contexto el
proyecto educativo del centro y concretarà
cada curso los ordenamientos que hagan
eficazsu cumplimiento.

CAPITULO II: GOBIERNO Y
REPRESENTACION
DEL CENTRO

Art. 5. Órganos colegiados y órganos
unipersonales del centro:

1. Son órganos colegiados: El consejo
de centro íde dirección), el claustro de pro-
fesores, la junta econòmica, el consejo aca-
démico y departamentos pedagógicos y/o
comisión de trabajo.

2. Son órganos unipersonales: El direc-
tor, el secretario, el jefe de estudiós, los tu-
tores, el coordinador de cicló y coordinado-
res de departamento.

3. Los órganos colegiados seran los
instrumentos bàsicos de dirección, gestión
y control del centro, estando supeditados
unos a otros según las funciones que a ca-
da unocompetan.

4. Los órganos unipersonales, así co-
mo todo el personal del centro, ejecutaràn,
según les competa, las decisiones tomadas
en los órganos colegiados y asumiràn las
tareas que se les deleguen.

Art. 6. Del consejo de dirección (con-
sejo de centro): „

1. Según lo senalado en el art. 1 es el
màximo órgano de decisión del centro.

2. Estarà compuesto según indica el
art. 26 del estatuto de centros escolares.

3. .Corresponde al consejo de direc-
ción, ademàs de lo senalado en el art. 25,
dos, del estatuto de centros docentes:

3.1. Elegir al director del centro y al jefe
de estudiós.

3.2. Controlar, evaluar y ratificar o no
la gestión de los demàs órganos del centro.
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Art. 7. Del claustro de profesores:
1. El claustro de profesores es el órga-

no de participación activa de estos en el
centro. Estaré integrado por la totalidad de
los profesores que presten servicios en el
mismo.

2. Son competencias del claustro las
indicadas en el art. 27 del estatuto de cen-
tros escolares y ademas:

2.1. Asistir y asesorar a los órganos
unipersonales del centro en los asuntos de
su competència.

2.2. Controlar en un primer nivel la ges-
tión de los órganos unipersonales del cen-
tro, as! como al consejo académico y los
departamentos.

2.3. Elegir, entre sus miembros, al se-
c ret a r ió del centro.

2.4. Proponer al consejo de dirección
(de centro) un candidato a director, así co-
mo candidates a jefe de estudiós.

2.5. Distribuir entre sus miembros
quiénes han de cumplir, de no existir perso-
nal administrativo, lassiguientestareas:

a) Llevar el libro de entrada y salidas.
b) Cumplimentar las estadísticas que

demanden los organismos competentes.
c) El responsable de los expedientes

académicos de los alumnos, del fichero del
centro y del archivo así como, en general,
de todos los asuntos de secretaria.

Art. 8. De la junta econòmica:
1. Según lo indicado en el art. 28 del

estatuto de centros serà su composición in-
crementada en los alumnos y su función
bàsica, ademas de la cual podrà proponer
al consejo de dirección el establecimiento
de procedmientos autónomos para incre-
mentar los recursos presupuestarios, siem-
pre que «respete el derecho a la gratuidad
de la ensenanza».

2. Las ordenes de pago seran manco-
munadas, y podran ser firmadas indistinta-
mente por dos de los tres facultados para
ello entre los cuales estarà el director (cuya
firma serà siempre necesaria) un profesor y
unpadredealumno.

Art. 9. Del consejo académico:
1. Composición: Dos opciones:
Opcióna:
Estarà compuesto por todos los jefes de

departamentos, los coordinadores de ci-
clos, el jefe de estudiós y el director, en los
centros de 16 unidades o més.

Opción b:
En los centros de menos de 16 unida-

des: por el director, el jefe de estudiós y los
coordinadores de ciclos.

2. Corresponderà al consejo académi-
co:

2.1. Establecer, atendiendo a los objeti-
vos y principios establecidos en este regla-
mento, los programas mínimos de cada ni-
vel, establecidos por el cicló y/o los depar-
tamentos pedagógicos (o la comisión de
actividades pedagógicas).

2.2. Proponer al claustro, para su
aprobación, los textos que hayan de utili-
zarse en el centro.

2.3. Evaluar el rendimiento académico
del colegio en su globalidad y cada una de
las unidades, pasando informe al claustro y
al consejo de dirección (de centro).

3. En su actuación se subordinarà a las
decisiones del claustro.

Art. 10. Del director:

1. Es elegido por el consejo de direc-
ción (de centro) entre los profesores nume-
rarios del centro.

2. Corresponde al director coordinar la
actividad del centro cumpliendo o haciendo
cumplir los acuerdos que los órganos cole-
giados, en el marco de su competència,
adopten.

3. Deberà informar a los órganos cole-
giados de la correspondència que llegue al
centro y de todo lo que afecte a dichos ór-
ganos.

Art. 11. Del secretario:
1. Serà elegido por el claustro, de entre

los profesores del centro, de cada curso
académico.

2. Corresponderé al secretario:
Levantar acta de las reuniones de los ór-

ganos de que forman parte (claustro de
profesores, consejo de dirección y junta
econòmica) e inscribirlas en libro de actas
del centro.
Art. 12. Del jefe de estudiós:

1. Serà elegido por el consejo de direc-
ción (consejo de centro) de entre los pro-
puestos por el claustro de profesores cada
curso académico.

2. Corresponderà al jefe de estudiós:
2.1. Coordinar todos los departamen-

tos sin perjuicio de las atribuciones del di-
rector.

2.2. Coordinar las reuniones de nivel,
cicló o departamentos estableciendo una
propuesta de calendario a presentar al
claustro.

2.3. Proponer al claustro los horarios
que exija un buen funcionamiento del cen-
tro.

2.4. Ejecutar las decisiones académicas
del claustro o del consejo de dirección
(centro).

Art. 13. De los tutores y los ciclos:
1. Cada grupo de alumnos tendra un

tutor elegido por el claustro.
2. Corresponderà a cada tutor:
2.1. Coordinar a todos los profesores

que intervengan en su grupo, para que se
cumplan los objetivos.

2.2. Responsabilizarse de la disciplina
del grupo, notificando a los padres de los
alumnos, al director del centro o al consejo
de dirección cualquier problema surgido.

2.3. Mantener relaciones con los pa-
dres de los alumnos.

2.4. Firmar las actas de evaluación, li-
bros de escolaridad y todos los documen-
tos académicos de sus alumnos.

3. Los distintos niveles de ensenanza
se distribuiran en ciclos (inicial, preescolar,
1.° y 2.° de EGB, intermedio, 3.°, 4." y 5.°
de EGB, terminal, 6.°, 7.° y 8.°).

4. Los tutores correspondientes a un
mismo cicló constituiran un grupo de tra-
bajo, para coordinar el cual elegiran un
coordinador. El grupo de trabajo, ademas
de las actividades autónomamente progra-
madas, llevarà a cabo las decididas por el
consejo académico, el claustro o el consejo
de dirección (de centro).

Art. 14. Tres opciones:
Opcióna:
De los departamentos pedagógicos:
1. En los centros de 16 unidades o

més existiran los siguientes departamen-
tos: de valenciano, de castellano, de socia-
les, de matemàticas-naturales, de dinàmi-

ca, de plàstica-pretecnológica y de en-re-
nanzas especiales.

2. de los departamentos pedagógicos:
2.1. Tendràn como misión fundamen-

tal proponer los objetivos y r" -"les mínimos
de cada matèria en cada , Coordinar su
ensenanza en lo que se refiere a metodolo-
gia y contenidos, así como organizar y con-
trolar su material especifico.

2.2. Estaran inscrites en cada departa-
mento: todos los profesores que impartan
específicamente dicha ensenanza, y en los
centros de EGB, ademas, por lo menos, un
profesor de cada uno de los dos primeros
ciclos (estos bien por adscripción voluntà-
ria, o, en todo caso, garantizado por deci-
sión del claustro).

2.3. Cada departamento elegiré un
coordinador de la actividad del mismo, que
serà su representante en el consejo acadé-
mico.

Opción b:
De las comisiones de trabajo:
1. En los centros de menos de 16

unidades existiran tres comisiones de tra-
bajo: comisión de actividades pedagógicas,
comisión de actividades culturales y depor-
tivas y comisión de material.

2. De las comisiones de trabajo
2.1. La comisión de actividades pe-

dagógicas tiene por función bàsica de ela-
boración de anteproyectos respecto a: ob-
jetivos pedagógicos concretes, medios pa-
ra conseguirlos, contenidos mínimos, mé-
todos y técnicas. Promoverà, ademas acti-
vidades que atiendan al reciclaje del profe-
sorado, bien a nivel de centro o en cone-
xión con otros centros.

2.2. La comisión de actividades cul-
turales y deportivas contarà entre sus
funciones: Programas y organizar visitas de
interès cultural prèvia elaboración de su
presupuesto; la composición, tirada y re-
parto de un boletín del centro; atender a la
actualización de la biblioteca, tanto de
alumnos como del profesorado; organizar
actividades encaminadas a la orientación
escolar y profesional de los alumnos; orga-
nizar actividades deportivas a nivel global
del centro o en conexión con otros; estar
en relación con las entidades culturales de
la localidad.

2.3. La comisión de material tendra
por funciones: elaborar los anteproyectos
de presupuestos dirigidos al mantenimien-
to, mejora y adquisición del material peda-
gógico, fungible y no fungible; llevar el
control de su distribución; realizar el inven-
tario de todo el material del centro a princi-
pio y final de curso.

2.4. La composición de las comisio-
nes de trabajo serà: La de actividades peda-
gógicas formada por: Jefe de estudiós, un
profesor por cicló y dos alumnos de segun-
da etapa.

La de Ac. culturales y deportivas por: un
profesor por cicló, dos padres y dos alum-
nos de segunda etapa, elegidos por la
asamblea de segunda etapa.

La de material por: un profesor por cicló
y dos alumnos de segunda etapa, elegidos
por la asamblea de segunda etapa.

Opción c: De los departamentos pe-
dagógicos y comisiones de trabajo (sín-
tesis para los centros en los que sean via-
bles ambos).
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Art. 15. De la representación de los
alumnes:

1. La unidad bàsica de participación de
los alumnos serà el grupo o clase formado
por los alumnos/as y el tutor/a. Los alum-
nos se organizaràn autónomamente y
constituiran asambleas de nivel, de cicló o
de centro. Las asambleas elaboraran un re-
glamento para su funcionamiento.

2. De los delegados:
2.1. En cada clase se elegirà un delega-

do como portavoz de la misma y así mismo
se procederà en cada curso o nivel.

2.2. Los delegados de cada cicló elegi-
ran un delegado coordinador, entre ellos.

2.3. Los delegados de los alumnos en
los órganos colegiados del centro seran ele-
gidos:

Tres opciones:
a) Por la asamblea general de alumnos.
b) Por el consejo de alumnos del cen-

tro.
c) Por los delegados de segunda etapa.
2.4. El ser elegido delegado no supon-

drà ningún tipo de autoridad o privilegio, si-
nó que deberà entenderse como la realiza-
ción de unas tareas, al Servicio del buen
funcionamiento del centro. Deberàn res-
ponder, en todo momento, ante quienes
leseligieron.

3. El conjunto de todos los delegados
(de clase, nivel y los pertenecientes al con-
sejo de dirección) constituiran el consejo de
alumnos, cuya función bàsica es Ja de, re-
cogiendo las aportaciones de sus represen-
tados, analizar la marcha del centro, decidir
la postura del alumnado ante situaciones
que se hayan de plantear en el consejo de
dirección, presentar propuestas a otros ór-
ganos del centro y garantizar una puntual
información a los alumnos de todo lo que
se refiera al centro.

4. Los delegados seran elegidos por un
curso escolar, però podran ser revocados
por decisión de la mitad mas uno del con-
junto que les eligió.

Art. 16. De la representación de los
padres o tutores de alumnos:

1. La asociación de padres de alumnos,
a tenor del art. 18 del estatuto de centros
docentes, se constituye con estatutos pro-
pios, però en cuanto afecte su inserción en
la gestión del centro se regirà por este re-
glamento. A través de ella todos los padres
o tutores de alumnos ejerceràn su partici-
pación en los órganos colegiados del cen-
tro.

2. La junta directiva de la asociación or-
ganizarà el proceso electoral para proceder
a la elección de los representantes de los
padres o tutores de alumnos tanto en el
consejo de dirección (de centro) como en la
junta econòmica y, donde exista, en la co-
misión de actividades culturales y deporti-
vas.

3. Los representantes de los padres en
el consejo de dirección (de centro), en la
junta econòmica y en la comisión de activi-

dades culturales y deportivas, podran asis-
tir a las reuniones de la junta directiva de la
asociación (aun cuando no formaran parte
de ella) y deberàn estar presentes en todas
las asambleas generales. Y ello, tanto para
saber cuàl es el sentir de los padres como
para informar de su gestión en los órganos
colegiados. En todo caso, deberàn comuni-
car a la asociación el orden del dia de los ór-
ganos del centro y tener presentes los crite-
rios que respecto a ello elabore bien la
asamblea general o la junta directiva.

Art. 17. Normas comunes para el fun-
cionamiento de los órganos colegia-
dos:

1. Las elecciones de los miembros de
los órganos colegiados se realizaràn me-
diante voto directo y secreto, no delegado
mas votos. Los elegidos seran revocables y
podran dimitir ante el órgano que les eligió.

2. Las reuniones de los órganos cole-
giados seran ordinarias y extraordinarias.
En la primera reunión anual del consejo de
dirección se elaborarà un calendario de reu-
niones ordinarias, indicàndose como míni-
mo: que el consejo de dirección se reunirà
una vez por trimestre, ademàs de la reunión
de constitución y otra a finales de curso; el
claustro una vez por mes. El resto de los ór-
ganos colegiados establecen en la reunión
de constitución un calendario de reuniones
ordinarias.

3. Las reuniones extraordinarias de los
órganos colegiados seran convocadas por
el director, por iniciativa pròpia o a petición
de al menos: un tercio de los miembros de
dicho órgano; el claustro de profesores; la
asamblea general de padres; la junta direc-
tiva de la asociación de padres de alumnos;
la asamblea del personal no docente.

4. El orden del dia de las reuniones or-
dinarias induirà, ademàs de los puntos ya
establecidos en este reglamento, todos los
que presenten, conjuntamente o por sepa-
rado el director, el claustro, la junta directi-
va, de la asociación de padres y el consejo
de alumnos o un tercio de los miembros.
Las propuestas de inclusión en el orden del
dia deberàn remitirse por escrito al secreta-
rio al menos seis días antes de la celebra-
ción de la reunión. El orden del dia resul-
tante se comunicarà, haciendo efectiva la
convocatòria, cinco días antes de la reu-
nión.

5. Iniciada la reunión ordinària se po-
dran incluir nuevos puntos al orden del dia
siempre que, una vez conocidos, opte por
ello la mayoría absoluta de los miembros.

6. El orden del dia de las reuniones ex-
traordinarias serà el que indique el que pida
su convocatòria.

7. Las reuniones extraordinarias seran
convocadas, al menos, con cuarenta y
ocho horas de antelación.

8. En las reuniones extraordinarias no
podran incluirse nuevos puntos del orden
del dia al comienzo de la reunión.

9. Un órgano quedarà constituido
cuando estén presentes, en primera convo-

catòria, los dos tercios de sus miembros, y
en segunda convocatòria, media hora des-
pués de la primera con la mitad mas uno de
los miembros. En todo caso deberàn estar
representades como mínimo dos de los es-
tamentos, debiendo ser uno de ellos la re-
presentación del claustro o de los padres de
alumnos.

10. Las decisiones se toman por mayo-
ría simple. Si las abstenciones son mayoría
hay que continuar el debaté y proceder a
nueva votación, però la revocación en un
cargo deberà hacerse por mayoría absoluta
de los miembros del órgano que lo eligió.

11. En cada reunión se elegirà un mo-
derador que coordinar el debaté y estable-
cerà, al principio de cada reunión, los crite-
rios de moderación. Someterà a votación
los temas cuando considere que estan sufi-
cientemente debatidos.

12. El secretario levantarà acta de cada
reunión y entregarà una copa a cada uno
de los miembros. Las actas seran docu-
mentos públicos y podran ser solicitadas
por cualquier miembro de la comunidad es-
colar. Se darà publicidad de los acuerdos
en los tablones de anuncios.

CAPITULO III:
DELPROFESORADO

Art. 18. Derechos del profesorado:
Son derechos de todo profesor del centro:

1. Todos los derechos laborales reco-
nocidos al conjunto de los trabajadores.

2. Participar activamente en la gestión
del centro, personalmente o a través de sus
representantes.

3. Asistir a las reuniones del claustro
con vozy voto.

4. Presentar propuestas o peticiones,
según se establezca reglamentariamente.

5. Guiar, bajo su personal responsabili-
dad, la formación del grupo de alumnos
que le hayan sido encomendados.

6. Convocar, por pròpia iniciativa, a los
padres o tutores legales de algun alumno, o
del conjunto de los alumnos con quienes
trabaja, para tratar asuntos relacionades
con la educación la marcha de las activida-
des.

7. Participar activamente en las reunio-
nes de los órganos de que forme parte.

8. Organizar la asamblea de trabajado-
res del centro y participar en ella con voz y
voto.

Art. 19. Deberes del profesorado:
Son deberes de todo profesor del centro:

1. Asistir, con puntualidad, a las clases
y reuniones de los órganos de que forme
parte.

2. Asistir a las reuniones planificadas y
convocadas por el consejo de dirección (de
centro).

3. Programar y preparar el trabajo es-
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colar en vistas a hacer posible una eficaz ta-
rea docente y una ensefïanza personaliza-
da.

4. Realizar observaciones sistemàticas
de la conducta de los alumnos.

5. Realizar con eficàcia las funciones
para las que resultase elegido (o
designado).

6. Cumplir y colaborar para hacer cum-
plir, cuantas normas apruebe el claustro o
el consejo de dirección (de centro), relati-
vas a la función docente.

' 7. Mantener con los alumnos y padres
un clima de colaboración, realizando para
ello reuniones periódicas con los padres de
alumnos.

8. Desarrollar una evaluación contínua
de los alumnos, dando cuenta de ella a los
alumnos tantas veces como crea oportuno
y se determine en el centro.

9. Autoevaluar su pròpia actividad y
someterse a la evaluación que de ella pue-
dan hacer órganos colegiados del centro.

Art. 20. Secciones sindicales: Se re-
conoce y garantiza el derecho a sindicación
y la acción sindical en el centro, pudiéndo-
se crear secciones sindicales, las cuales po-
dran:

1. Utilizar los medios de impresión del
centro para hacer comunicaciones a nivel
interno del centro.

2. Convocar en el centro reuniones pa-
ra tratar asuntos de interès sindical o labo-
ral.

3. Utilizar el tablón de información sin-
dical, que debera existir en el lugar al que
tengan acceso todos los trabajadores del
centro, colocando los escritos que estimen
oportunos.

4. Acudir a los órganos unipersonales
del centro para presentar mociones, pro-
puestas o sugerencias.

5. Ser parte en la negociación, ante los
órganos que competa, cuando existiera
problemàtica laboral.

CAPITULO IV: DE LOS
TRABAJADORES NO
DOCENTES

Art. 20. Se entiende por trabajador no
docente al que no dedicàndose a la docèn-
cia trabaja en el centro en régimen estable y
continuado, sea cual fuere el tipo de con-
tratación por el que se rija.

Art. 21. Derechos del personal no do-
cente: Ademàs de todos los derechos ex-
presados en la contratación laboral, según
la legislación vigente, tendràn como dere-
chos:

1. Participar activamente en la gestión
del centro, personalmente o a través de sus
representantes en el consejo de dirección
(de centro).

2. Organizar la asamblea de personal
no docente y participar en ella, así como la
asamblea de todos los trabajadores del cen-
tro, con vozy voto.

3. Participar activamente, si para ello
ha sido elegido, en el consejo de dirección
(de centro).

4. Los derechos mencionados en el art.
20. Entendiéndose las secciones sindicales
como conjuntas de todos los trabajadores y
trabajadoras del centro.

Art. 22. Deberes del personal no do-
cente: Ademàs de los deberes laborales
que dimanen de su contratación serà deber
de todo personal del centro el cooperar con
su conducta a favorecer un ambiente edu-
cativo que garantice el cumplimiento de los
objetivos del centro, participando activa-
mente en el consejo de dirección (de cen-
tro).

Art. 23. De lo conserjes y celadores:
Entre los deberes inherentes a su cargo hay
que senalar:

1. Vigilar el edificio, custodiando su
mobiliario y material.

2. Atenderà las indicaciones hechas
por el director o el jefe de estudiós.

3. Son obligaciones concretas:
3.1. Preparar los locales antes de ini-

ciarse la jornada escolar, y al final de ella re-
córrer el centro y cerrar las puertas del mis-
mo.

3.2. Actuar como receptor de visitas y
pasar la notificación a quien correspondie-
ra.

3.3. Dirigir la limpieza del centro, pro-
curando que tanto el mobiliario como el
material queden en las debidas condiciones
deutilización.

Art. 24. De los trabajadores de la lim-
pieza. Es el cumplimiento de su función es-
tablecida contractualmente, deberàn aten-
der a las ordenes y sugerencias acordadas
por los órganos colegiados o las que expre-
sare el director del centro, bien directamen-
te o a través de conserjes o celadores.

CAPITULO V:
DE LOS ALUMNOS

Art. 25. Derechos de los alumnos:
Son derechos de cada alumno:
1. Recibir gratuitamente la ensenanza

reglada.
2. Ejercer el derecho civil a la libertad

religiosa.
3. Ser respetado en su dignidad perso-

nal, no sufríendo sanciones humillantes ni
siendo maltratado física y moralmente.

4. Poder utilizar las instalaciones del
centro.

5. Obtener una evaluación de acuerdo
con su rendimiento.

6. Recibir la titulación adecuada a su
aprovechamiento escolar.

7. Poseer el libro de escolaridad y los
documentos establecidos legalmente.

8. Recibir gratuitamente asistencia sa-
nitària, con seguro escolar gratuito.

9. Participar activamente en la gestión
del centro a nivel de asambleas de alumnos
y como miembro, si es elegido, del consejo
de alumnos y del consejo de dirección (de
centro) y de la junta econòmica.

10. Poder alegar, ante el órgano del
centro que estime conveniente, lo que con-
sidere en caso de considerarse perjudicado.

11. Que se respete su opinión, así co-
mo a expresarse libremente.

12. Recibir una educación que potencie
el desarrollo de todas sus capacidades y
formas de expresión.

13. Ser preparado para la vida y la par-
ticipación social, así como ser educado en
un espíritu de tolerància, comprensión y
convivència democràtica.

14. Ser informado de todas las activi-
dades que se desarrollen en el centro, así
como de los acuerdos de los órganos del
centro.

Art. 26. Obligaciones o deberes de
los alumnos:

1. Asistir puntual y asiduamente a las
actividades docentes.

2. Participar activamente en las activi-
dades docentes, cumpliendo las normas
senaladas por el profesor y las normas de
convivència que el reglamento senale.

3. Justificar las faltas de asistencia me-
diante volante medico o escrito de los pa-
dres o tutores.

4. Presentarse a las pruebas que se es-
tablezcan. En caso de faltar justificadamen-
te se le realizaràn las pruebas en otra oca-
sión.

5. Trato respetuoso y cortès a todos
los profesores, personal no docente y com-
paneros.

7. El trato cuidadoso y responsable de
las instalaciones y material del centro.

8. Fiel desempeno de los cargos o dele-
gaciones para las que sea elegido.

9. No ausentarse del centro sin presen-
tar a su tutor escrito de sus padres o tuto-
res legales que indique el motivo de tal
ausencia. Si esta salida del centro se diese
el alumeno quedaria bajo la tutela directa
de sus padres o tutores.

CAPITULO VI: DE LA
REGULACION DE LA
CONVIVÈNCIA

Art. 27. Es deber fundamental de todos
quienes constituyen el centro o crear acti-
vamente un clima de convivència y eficàcia
educativa, lo cual solo puede conseguirse
como fruto de un proceso siempre abierto
en el que, con un màximo de libertad y un
mínimo de coacción, prive la autorrespon-
sabilidad y el compromiso mutuo de respe-
tar y garantizar los derechos de los otros.
Por eso serà preocupación de todos y cada
uno de los miembros del centro resolver los
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problemas de disciplina en un ambiente de
dialogo y debaté procurando llegar a solu-
ciones que hagan innecesaria la sanción.

Art. 28. Se consideraran como faltas los
hechos de conducta que se saliesen de las
pautas generales y bàsicas de la convivèn-
cia. Faltas que habrà que delimitar en el
contexto de la clase o general del centro, y
que podran clasificarse como leves, graves
y muy graves, incluyéndose en estàs últi-
mas solo las que produzcan danos muy
graves para sí o para los otros, así como pa-
ra las instalaciones y material del centro.
Art. 29. En todo caso la determinación de
la gravedad o levedad de la falta habrà de
hacerse, ademàs de considerando el grado
con que atenten contra las normas de con-
vivència, atendiendo específicamente a la
edad, conocimiento, responsabilidad, in-
tención y otras circunstancias que atenuen
0 agraven la acción.

Art. 30. Los incumplimientos por parte
del personal docente o no docente tanto de
la normativa de este reglamento como de
los acuerdos tornados por los órganos cole-
giados seran sancionados, por el claustro
de profesores o el consejo de dirección (de
centro), sin perjuicio de la posible aplica-
ción de la normativa legal vigente en casos
de reiteración, con amonestaciones públi-
cas y privadas.

Art. 31. Respecto a las sanciones hay
que senalar:

1. En ningún caso se aplicaran sancio-
nes que sean castigos corporales o humi-
1 la n t es.

2. Entre las sanciones hay que enume-
rar las siguientes:

2.1. Privación temporal del derecho de
asistencia al centro hasta un màximo de
tres días seguidos.

2.2. Privación temporal de participar en
las actividades recreativas.

2.3. Imposición de tareas que redun-
den en beneficio de la comunidad.

2.4. Amonestación pública y amones-
tación privada.

Art. 32. Las sanciones podran ser im-
puestas por:

1. Cuando haya que sancionar a algun
alumno deberàn notificarse las posibles so-
luciones al tutor del alumno y tomar las de-
cisiones conjuntamente con el, a no ser
que se exprese otro procedimiento en este
reglamento.

2. La privación temporal del derecho de
asistencia al centro solo podrà ser decidida,
cuando otras medidas menores no hayan
tenido efecto y siempre como caso extraor-
dinario, por:

2.1. Por el conjunto de profesores que
mantienen relación docente con el alumno
o por los profesores del cicló a que pertene-
ce el alumno, cuando se trate de un solo
dia.

2.2. Por el consejo de dirección, cuan-
do se trate de mas días.

Art. 33. Cuando la sanción sea la de pri-
vación temporal de asistencia al centro hay
que seguir el siguiente procedimiento bàsi-
co, en vistas a favorecer la participación en
la decisión de todos los implicados en el he-
cho educativo:

1. Comunicación a los padres o tutores
legales del alumno, por la dirección, acerca
de los hechos que han ocasionado la posi-
ble sanción y citación para una reunión so-
bre ello en el plazo de tres días.

2. Reunión del padre y/o madre, o tu-
tor legal, del alumno con el profesor tutor y
el director del centro, en presencia del
alumno, para tras el dialogo fijar los limites
de la sanción.

3. Reunión de los que han de decidir y
hacer firma la sanción, según lo indicado
en el art. 32.

4. Expresión por escrito de la resolu-
ción sancionadora y comunicación a los pa-
dres y tutor legal del alumno.

5. Firma del padre o tutor legal del
alumno expresando el enterado de la san-
ción y responsabilizàndose expresamente
de su hijo durante todo el tiempo que duré
la privación de asistencia al centro, quien,
en todo caso, podrà presentar recurso co-
rrector bien a un órgano colegiado del cen-
tro de mayor competència o a la inspección
tècnica.

6. La sanción serà firme cuando sea co-
municada al padre o tutor del alumno.

7. La resolución sancionadora se co-
municarà a todos los órganos colegiados
del centro y a la dirección.

Art. 34. Con independència de las san-
ciones antes indicadas cuando se hayan
causado danos materiales voluntariamehte,
el causante de tales hechos, a través de su
representante legal, estarà obligado a la in-
demnización de los mismos, por el importe
que se fijarà en la resolución sancionadora.
Respecto a ello se podran presentar recur-
sos, previo al pago de la indemnización,
bien a órganos del centro de mayor compe-
tència, bien ante la Administración.

CAPITULO VII:
RELACIONES CON EL
ENTORNO SOCIAL

Art. 35. Relaciones del centro con el
ayuntamiento:

1. El centro estarà positivamente abier-
to a hacerse eco de las propuestas que di-
manen de la corporación municipal.

2. Los órganos del centro estaran en
contacto con la corporación a la que urgi-
ran la atención para un eficaz cumplimiento
de sus obligaciones para con el centro, y a
quien acudirà a la hora de obtener mejoras
oficiales en el centro en vistas a una mejor
organización escolar.

3. El miembro de la corporación muni-
cipal que forma parte del consejo de direc-
ción serà elegido para ejercer su función
durante todo el curso escolar.

4. Se podran establecer conciertos en-
tre el centro y el Ayuntamiento para la utili-
zación del colegio, fuera del horario esco-
lar, con fines educativos, culturales y socia-
les.

Art. 36. Relación con otras entida-
des:

El centro, a través de sus representantes
para ello, entrarà en contacto con todas las
entidades culturales y deportivas de la loca-
lidad tanto para establecer, cuando se esti-
me proceda, lazos de colaboración, como
para expresamente pedirles que acudan al
centro para enriquecer con sus aportacio-
nes posibles actividades tanto docentes co-
mo paraescolares.

Art. 37. Relación con otros centros:
1. Serà preceptiva la coordinación con

otros centros de la localidad tanto sean de

los mismos niveles educativos como de di-
ferentes, en vistas a: poder realizar activi-
dades conjuntas, coordinar la actividad do-
cente para evitar las dificultades que
puedan surgir a los alumnos a la hora de las
promociones de unos niveles educativos a
otros. Para hacer esto viable se potenciarà
la creación de órganos de coordinación
entre los claustros y los consejos de direc-
ción (de centro).

2. También a nivel comarcal se estable-
ceràn coordinaciones, tanto para un mayor
enriquecimiento de la actividad escolar
(correspondència escolar, visitas a nivel co-
marcal, actividades festivas, culturales y
deportivas...) como para hacer posible un
reciclaje del profesorado como un inter-
cambio de experiencias educativas.

Art. 38. El consell municipal de edu-
cación:

1. (a) Por existir un solo centro docente
en la localidad solo se considera efectiva la
constitución del consell municipal de edu-
cación cuando en su constitución se in-
tegren entidades que no estén representa-
das en el consejo de dirección (de centro),
tales como: asociación de vecinos, repre-
sentaciones de entidades culturales, repre-
sentación de partidos políticos y sindicatos
con incidència en la localidad. Se poten-
ciarà su creación en cuanto se valore como
positiva la incidència que ello pueda repor-
tar a hacer mas eficaz la inserción del
centro en la realidad socio-cultural del en-
torno.

(b) Por existir en la comunidad distin-
tos centros escolares este centro poten-
ciarà la existència del consell municipal de
educación, en el que participaran repre-
sentantes de todos los centros así como las
entidades con incidència en la localidad
(según se indica en la opción a).

2. De constituirse el consell municipal
de educación los representantes del centro
en el seran elegidos por el consell de direc-
ción del centro, a partir de las distinias pro-
puestas hechas por el claustro, la aso-
ciación de padres y los alumnos de segun-
da etapa.

Art. 39. El consejo de dirección (de
centro) potenciarà la iniciación de un pro-
ceso que conduzca a la constitución del
consell d'educació de la comarca y el del
País Valencià, para lo cual entrarà en con-
tacto con los consejos de dirección de las
localidades de la comarca.

CAPITULO VIU: CAMBIOS
EN ESTE REGLAMENTO

Art. 40. Este reglamento es susceptible
de perfeccionamiento estableciendo los
cambios que decida el consejo de dirección
(de centro) cuando tal decisión sea tomada
por la mitad mas uno de los miembros que
loconstituyen.

NORMAS TRANSITORIAS
Hasta que no se especifique lo

contrario los órganos colegiados del centro
se constituiran en el primer mes del curso
escolar, y hasta entonces seguirà vigente la
composición del curso anterior, sin que se
suplan las bajas que haya podido producir-
se.
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7-8 MARZO 1981

PLENO CONFEDERAL
DE LA U. C. S. T. E.

El núcleo fundamental del pleno confedera! fue la discusión del documento elaborado por el secretariado
a partir del debaté y aportaciones que se presentaren en el anterior pleno de enero. Este documento, que

ya fue discutido, aunque por encima, en el consell del STEPV, fue aprobado en líneas generales,
manifestàndose sin embargo una sèrie de deficiencias: a) que algunas de las aportaciones de los STEs al
anterior pleno no habían sido recogidas, b) que el plazo de discusión y preparación de este pleno había

sido corto, por lo que el documento no habia podido ser trabajado a fondo, y c) que el documento
presentado dejaba fuera aspectos fundamentales para resituar nuestra línea sindical: clarificación del

caràcter socio-político del sindicato, adecuación de nuestros objetivos estratégicos al período actual, etc.
En este sentido fue decisión del pleno que no quedarà cerrado el debaté y que este tuviera una

continuidad en un nuevo pleno confedera! cuya fecha se fíjarà.
A la espera del documento síntesis, y puesto que ya en anteriores números se han presentado trabajos

sobre los distintes aspectos del documento: valoración de nuestra intervención sindical este curso,
plataformas de movilización y formas de lucha, política de alianzas..., en este número se desarrollan

aspectos concretos de la discusión del pleno: convenio y situación en privada, situación general y acción
sindical en estatal, relaciones con la FE de CCOO, oposiciones, etc.

ENTREVISTA CON EL ME

RETRIBUCIONES
El dia 20 de febrero se celebro una reunión con

el director general de personal del M. E. (Lanza-
co) para tratar el tema de las retribuciones del
ministerio, y mas concretamente, el proyecto de
decreto sobre retribuciones complementarias del
personal docente que tiene planteado el M. E.
En un principio la intención del Ministerio fue de-
dicar esta reunión a tratar el tema referido a
EGB.

Posteriormente se ha celebrado otra reunión
con el asesor del Ministerio (García Oyaregui),
sobre la misma cuestión y en un principio referi-
da a BUP.

Asisten a estàs reuniones las siguientes orga-
nizaciones: ANPE, FASPE, USO, CCOO, FETE,
UCSTE y Asociación de Maestros de Taller.

1. Posiciones unificadas por los Sindica-
tos para entrar en estàs observaciones.

a) Objetivos:
—Que en el plazo de dos anos se consiga la

proporcionalidad retributiva entre todos los
funcionarios docentes y entre estos y los
demàs.

— Reducción de los conceptos retributi-
vos. Existència de una sola dedicación (dedi-
cación docente). Regulación de las incompati-
bilidades según la ley futura y no de forma espe-
cífica.

b) Método:
— Que la negociación sea global, a nivel de

toda la ensenanza y no por sectores.
—Que el Decreto sea provisional a la espera

de una ley general de retribuciones.
2. Posiciones manifestadas por los re-

presentantesdelM. E.
Para sacar conclusiones es necesario tener en

cuenta que por su parte fueron bastante ambi-
guos y en ningún momento avanzaron una posi-
ción hecha (seguro que sí la tienen). No obstarï-
te y con margenes de error en la apreciación po-

demos decir que las líneas maestras irían por los
siguientes derroteros:

a) Objetivos:
— No tener en cuenta criterios de propor-

cionalidad, sinó crear un sistema de primas e
incentivos en las diferentes categorías y ni-
veles.

— Crear las bases económicas para poner a ro-
dar su plan de carrera docente.

— Imprimir un caràcter mas de «empresa» en
sus relaciones con el personal.

b) Método:

—Tratar el tema por sectores, elaborar
ellos y, posteriormente, sobre la base de sus
conclusiones, hacer una reunión con todos y ver
el asunto de forma global estando presentes en
la reunión el Ministerio de Hacienda y el de la
Función Pública.

— El Decreto ha de estar listo para mediados
de abril, ya que el Presupuesto de Ministerio
de Educación ha de estar listo en mayo.

ACCIÓN SINDICAL DE FUNCIONARIADO

ESQUEMA DE
DISCUSIÓN

Situación actual
1. La Administración tiene una tàctica.
a) Està llevando a cabo su plan educati-

vo poniendo en pràctica medidas que apare-
cen como aidadas.

—Reglamentación de distintos aspectos del
estatuto de centros.

—Aparición de los nuevos contenidos, por ci-
clos.

— Establecimiento de un nuevo sistema retri-
butivo.

— Reestructuración de las plantilles.

Todo ello son aspectos para poner en pie la
carrera docente y hacer bueno el Estatuto de
centros.

b) Està configurando un determinado ti-

po de relaciones con los sindicatos del sec-
tor:

—Reduce su papel a ser consultados.
—Solo en aspectos retributivos.
La administración nos hurta el derecho a la ne-

gociación real y nos quiere impedir entrar en
cuestiones que salgan del ambito puramente sa-
larial.

2. Nuestra pràctica sindical es, en la ac-
tualidad, deslavazada, sectorialista e inco-
nexa

—Sectorializada.
—Atacando diversos f rentes de foma incone-

xa.
3. Debemos recomponer esta situación.
Cada aspecto que tocamos son aspectos par-

ciales de una situación global. Debemos actuar
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de forma global (contemplando todos los as-
pectos) e intersectorial (unificando la proble-
màtica sectorial).

Tenemos que poner el acento en que quere-
mos la negociación colectiva y ello, en todo lo
que consideramos que nos afecta (no ser reduci-
dos al marco de las cuestiones salariales).

4. Línea de acción sindical
a) Atacar, de forma global, la política del

Gobierno, y ello, en un frente unificado que con-
temple:

—La resistència, dando criterios flexibles a
las reglamentaciones que desarrollen el esta-
tuto de centros.

— Resistència y alternativas a los planes de
los nuevos contenidos, es necesario activar las
tareas de nuestro sindicato en este sentido. (Re-
novación pedagògica).

— Plantearnos ya el tema de los presupues-
tos procurando no sectorializar y no ceriirnos
a la trampa del ME.

—Planificar seriamente y ligado a lo anterior
las campanas por las elecciones sindicales y
los derechos a la negociación colectiva.

5. Para ello, hay que:
— Establecer planes de acción inmediata-

mente.
—Forjar alianzas claras y hacer participar a

sectores no comprometidos con la lucha sindi-
cal.

— Cambiar la dinàmica de relación con la
Administración.

ACCIÓN SINDICAL EN ESTATAL

CONCLUSIONES
La Administración intenta avanzar hacia

sus objetivos a través de un conjunto de
medidas muy coherente:

a) Desarrollo y aplicación del estatuto
de centros mediante diversos decretos o re-
glamentaciones.

b) Reforma de contenidos y de la es-
tructura de los niveles de ensenanza: nue-
vos contenidos y ciclos en EGB, proyecto
de ley de ensenanzas medias.

c) Establecimiento de un nuevo siste-
ma retributivo; de incentivos, horarios, etc.

d) Reestructuración de plantillas.
Criterios bàsicos de fondo de estàs medi-

das serían conseguir un mayor ahorro y
control del aparato educativo estatal por
parte de la Administración, que tiene que
llevar a corto plazo a contradicciones con
las competencias de las autonomías, a la
vez que se sigue potenciando eco'nómica e
ideológicamente la ensenanza privada.

A su vez la política de la Administración
va configurando un determinado tipo de re-

laciones con los sindicatos: reducir su pa-
pel a la mera consulta sobre los aspectos
mas superficiales de las retribuciones, sien-
do fundamental para esta política el apoyo
de las asociaciones corporativas, en la me-
dida en que estàs acepten, aunque sea con
alguna contradicción, este tipo de relación
con la Administración.

2.2. Nuestra practica sindical no se-
encuentra actualmente a la altura de las cir-
cunstancias. Esto nos remite al debaté ge-
neral del pleno, però es posible avanzar al-
gunos elementos:

a) Es necesario conseguir la negocia-
ción colectiva sobre todos los aspectos re-
lacionados con nuestra actividad, mediante
su legalización o sencillamente imponién-
dola en la pràctica. Lo contrario dejaría las
manos libres a la Administración y reduciría
nuestra actividad a un conjunto de luchas
dispersas y de caràcter defensivo, de res-
puesta.

b) Nuestras plataformas de moviliza-
ción tienen que resituarse en el momento
actual. Hay que intentar que las dinàmicas
de cada sector globalicen e intersectoriali-
cen los objetivos, però partiendo de la reali-
dad presente y sin que los objetivos mas
generales de las plataformas queden en pu-
ra propaganda y voluntarisme.

c) Respecto a los presupuestos es ne-
cesario trabajar, y el trabajo puede ser de
distintas formas, en la cuestión de las retri-
buciones (hoy, en el decreto que ha de apa-
recer), de condiciones de trabajo, seguri-
dad social (adicional 5.a), plantillas (jubila-
ción, estabilidad, paro), construcciones y
dotaciones...

Todo lo anterior no es evidentemente
una plataforma, es mas bien un conjunto
de líneas en las que hay que ir trabajando:
informàndose e informando, concretando
acciones... y echando imaginación a la co-
sa.

PLENO CONFEDERAL DE UCSTE

RELACIONES CON CCOO
En primer lugar se hizo una rueda de los

distintos STEs sobre las relaciones que en
cada zona se mantenían con CCOO, cons-
tatàndose que por un lado estan habiendo
una unidad de acción bastante positiva, si
bien no en todas las zonas, y con proble-
mas en algunas de ellas (cuestión
nacional...), y que esta unidad de acción
no se estaba realizando exclusivamente
con la FECCOO. Por otra parte se constato
también que no se estaba dando una pos-
tura unificada de la FE de CCOO a nivel es-
tatal, difiriendo bastante su postura hacia
nosotros de una zona a otra.

Los acuerdos que se tomaran, bàsica-

mente coincidentes con los que se aproba-
ron en el Consell del STEPV, fueron los si-
guientes:

a) Se ve positivo continuar con la uni-
dad de acción con la FE de CCOO, si bien
esta no se debe plantear de forma exclusiva
y hay que ser conscientes de que no podrà
ser posible en todos los puntos y momen-
tos, pues se siguen presentando desacuer-
dos en las líneas de intervención.

b) También se vería positivo que la FE
de CCOO planteara su postura hacia no-
sotros claramente, y se recomienda que,
con independència de que cada STE es so-

berano para definir sus alianzas, las po-
sibles discusiones con la FE de CCOO se
llevan unificadamente a nivel estatal.

c) Es necesario que, previamente cual-
quier discusión con la FE de CCOO (sobre
los intercambios que hasta este momento
han habido ya se ha informado en un ALL I
OLI anterior), se lleve adelante un pròceso
de discusión en todos los STEs sobre que
tipo de relaciones nos interesan. Documen-
to base para esta discusión seria el ya apro-
bado en el anterior pleno (ver también ALL
I OLI anterior) que se intentaria desarrollar
y concretar mas.
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'Experiències
El teatre, la llengua i

l'escola
j

Hem de partir, en principi, de tres con-
ceptes plens de diverses interpretacions i,
al mateix temps, molt subjectius. Definir
per separat —o en conjunt— cadascun
d'aquests termes ens llevaria un espai
amplíssim i, encara així, pense que no
arribaríem a posar-nos d'acord en tot.

Per això, aquesta aproximació deu
quedar com una reflexió personal i limitada
del substanciós joc «teatre-llengua-
escola», susceptible de crítica, de revisió o
de nous i múltiples plantejaments.

Així doncs, començarem a infiltrar-nos
en aquest complicat trinomi:

Estem vivint el comencamente de la

implantació progressiva de la nostra llen-
gua a l'escola. En uns llocs no es fa res
— pot ser que n'hi haja una consciència, o
pot ser no, entre els mestres, els pares o els
xiquets — , en altres s'imparteix una, dues o
les tres hores que contempla el Decret de
Bilingüisme i, a més a més, pot ser
—situació utòpica i meravellosa— que
s'impartesquen, en algun centre, totes les
matèries en la nostra llengua.

Plantejades totes aquestes possibilitats,
la realitat és que ens trobem en la complexa
tasca de seguir, o formular nosaltres ma-
teix, uns contiguts per a traure endavant
l'enseyanca i normalització de la llengua.

I és aquí on surgeix la primera de les ne-
cessitats bàsiques per arribar als xiquets:
iComfer la matèria?

iUna cosa morta?, ^de llibres?, <[de
programes?... Així no farem més que con-
vertir la nostra llengua en una assignatura
nova a l'escola, que els xiquets refugiran i
infravaloraran.

D'ahí que molts mestres inicien les activi-
tats de l'ensenyament a partir de jocs,
cançons, teatre, comentaris, diàlegs...,
lluny sempre de dogmatismes, de regles i
de normes. Fer aixi l'ensenyament potser,
diran alguns, un menyspreu per a la llen-
gua, ja que queda reduïda a activitats que,

í)
U
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també alguns, consideren equivocadament
complementàries o extraescolars. jCom si
el joc no entrés en el camp de la compren-
sió, i raciocini! j Com si el teatre no propor-
cionés una gamma de possibilitats de re-
acció, realització, etc!

No, no existiria el menyspreu —cosa
d'adults i no de xiquts — per a la llengua, si-
nó que els nanos es trobarien a gust en la
participació i vivència de la segua llengua i
en la seua forma de pensar i sentir. És més,
s'ho passarien molt bé disfrutant d'aquella,
i adonart-se que poden comunicar regles
de jocs, lletres de cançons, continguts
compresius, xarrades de teatre, pensa-
ments, improvisacions, experiències de
teatre, experiències personals, etc.

I aquí «hem aplegat on anàvem»: EL
TEATRE EN LA NOSTRA LLENGUA A
L'ESCOLA.

iQue paper pot fer el teatre a l'escola?
Bé, caldria veure el teatre com un mig d'in-
teracció ment-llenguatge. El món dels
símbols troba vida des del mim fins a una
total representació teatral. Si els xiquets
han de començar les activitats teatrals fent
mim, imitant animals, reproduint si-
tuacions, representant professions i si-
tuacions creades per ells mateixos —base
per iniciar tota una faena per organitzar un
bon grup de teatre — , és ben clar que els
nanos han racionalitzat les situacions, han
construït amb símbols visuals i de llenguat-
ge el paper mímic que volen representar.
És, com podem veure, una forma d'inte-
riorizar d'afermar la nostra llengua per mitjà
del joc teatral.

De fet, quan observem els xiquets
valenciano-parlants intentant reproduir els
programes televisius, recorreixen al cas-
tellà, i això fa molt de mal a la nostra llen-
gua i al concepte que es deu tindré del tea-
tre. Sembla que el teatre ha de trencar el
fet natural per a presentar situacions falses:
I eixa és la fal·làcia. El teatre deu ésser un
camp d'expressió i realització personal, i no
un engany per l'intèrpret i l'espectador.

Aleshores hem de canviar el concepte de
teatre i la llengua materna pot ajudar molt.
Cal afermar la nostra llengua i el teatre com
activitat escolar o extraescolar ens pot aju-
dar.

L'experiència es reduiria a formular un
conjunt d'activitats que, fetes en la llengua
materna, feren vibrar, vivenciar o, simple-
ment, naturalitzar l'us de la llengua com un
mig de comprensió i de comunicació.
Donar-hi el valor normal que sempre ha de-
gut tindré i que el temps i les circunstàncies
li han negat.

Un bon començament dels programes
— per dir-ho d'alguna manera— deuria ser
el joc teatral, basat en:

— Imitació d'animals.
— Reproducció d'escenes.
— Imitació de professions.
— Creació personal dels xiquets sobre si-

tuacions reals, fantàstiques o fictícies.
— Recreació de situacions paral·leles.
— Mim.
—Titelles.

— Representació d'algun text ja elaborat.
I moltes més coses que se'ns puguen

ocórrer sempre que la llengua siga la base
expressiva d'estes activitats, sempre que se
intente interioritzar la llengua per mig
d'aquestes situacions.

Una vegada que s'ha viscut, s'ha repre-
sentat, s'ha imaginat i s'ha volgut la nostra
llengua com a mig d'expressió, haurem pu-

jat un dels primers esglaons que —sense
afany profètic— ens durà a la normalització
deia llengua.

Aquell trinomi que plantejava al
començament teatre-llengua-escola, haurà
quedat unificat i, a la volta, diluït en viure
plena i feliçment l'escola, la llengua i el joc
teatral.

PASCUAL RUSO

Carnestoltes a l'escola

El darrer dia 3 de Març —dimarts de
Carnestoltes— intentàrem retrobar
l'identitat de l'història popular que fins
ara haviem oblidat. Senzillament pre-
tenien tornar al poble mitjançat l'esco-
la, un dels costums més arrelats no
sols al nostre país sinó per tot arreu:
ELS DISFRASSOS, LES MÀSCA-
RES. En definitiva, ELS CARNA
VALS.

No van ser gens difícil programar
una vesprada de festa; una vesprada
que supossà uns dies de preparació:
realització de màscares, cercada de
disfrassos, preparació d'alguns jocs
de recreu, maquillatges, murals anu-
ciats les festes; activitats on el profes-
sorat i alumnes, conjuntament, ens
van veure implicats.

Per a recolzar totes aquestes activi-
tats es representà una obreta en la
nostra llengua: «EL VESTIT NOU DE
L'EMPERADOR» —basat en un
compte d'Andersen —. Els alumnes de
6 van possar en escena aquesta diver-

tida peça, acompanyada de cançons i
vestits molt imaginatius.

En dues sesions tots els alumnes
van presenciar esta obreta i s'ho pas-
saren «bomba», comprenent tot el
que en ella es deia. (Ens va emocionar
aquesta experiència tan sustanciosa).

Això ens demostra que no es gens
difícil preparar una festeta i o,plir de
goig l'escola tan sols una vesprada, on
els nanos puguen sentir-se lliures,
imaginatius i creatius.

Deurem, dones, des d'aquesta ex-
periència reivindicar esta festa i tota
mena de costums i tradicions perdu-
des en «la noche de los tiempos» per
«obra y gràcia» del ocultisme i oscu-
rantisme dels temps passat.

Les fotografies són el documens
gràfic del nostre intent d'acostarmos,
una vegada més, a la nostra realitat
cultural des de l'escola. Ens agraderia
que la nostra mostra fora exemple per
proper anys a les vostres escoles.

Col.legi Nacional CERVANTES.
SANTA POLA
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gp PLAÇA

25 DABRIL

És possible que a tot el llarg i ample del
País Valencià no s'hi trobe cap plaça que
s'anomene així. Tanmateix se'n poden tro-
bar moltes que porten per nom una altra
data: 2 de maig, 18 de juliol, 1 d'abril,... El
costum de batejar els carrers amb el nom
de dates de fets guerrers o de noms de mili-
tars famosos ha estat molt extesa, i per a
comprovar-ho mireu la llista de carrers de
qualsevol poble on encara no hagen fer la
rectificació democràtica. I com que sembla
que aquest tipus de nomenclatura urbana
no volen deixar-la de banda de moment i al-
guns ja van pintat allò de «Plaza Milans»,
«Avenida 23 de febrero» o «Paseo Tejero»,
jo per la meua banda propose allò de
PLAçA DEL 25 D'ABRIL. No es vullga pen-
sar que és una proposta contraria a
d'aquells, no: el 25 D'abril és també una da-
ta que commemora la victòria dels ma-
teixos de sempre. Es com el 18 de juliol, un
principi i un final en l'evolució històrica del
País Valencià. Ambdues dates parlen de la

Història urbana
derrota d'unes idees de llibertat i d'aunto-
govern. Només hi ha un detall que les dife-
rència i que ens fa rebut-jar-ne una i
reivindicar-ne l'altra. Si la data del «18 de
Julio» ens va estar posada als cantons dels
carrers per escarment de vençuts, la data
del «25 d'abril» ens ha estat amagada per
evitar que tot un poble puga retrobar els
seus orígens i amb ells recobrar la seua
identitat arrebatada.

I és que el mal que ens vingué d'Almansa
encara el portem a sobre. Totes les compe-
tències transpassades al Consell Preauto-
nòmic i les que ens vullguen magnànima-
ment concedir, no ens retornarà la nostra
condició perduda de ser un poble franc
amb els seus propis Furs i la seua pròpia
cultura.

El 25 D'abril de 1707, és la data en què
s'inicia un procés despersonalitzador
creixent que encara no ha parat. La batalla
d'Almansa és el primer fet d'un llarg geno-
cidi que, lluny d'estar amainant, pren cada
dia més força i amenaça ara més que mai
en fer-nos desaperéixer com a poble. Si bé
al principi el procés desvalencianitzador va

ser lent, gràcies en part a la «incultura» del
poble pla que rebutjava tot tipus de recultu-
rització forània, ara les coses els van millor
que mai: Sense decrets de Nova Planta ni
grans muntatges propagandístics, amb
quatre senyors intel·ligents a Prado del Rei
de Madrid es té garantitzat que en poc de
temps s'haurà acabat definitivament amb
els conflictius «dialectes» de la perifèria.

A hores d'ara, no cal repetir la repressió
del Cavaller d'Asfeld, primer Capità Gene-
ral de València nomenat per Felip V que
amb extraordinària crueltat va acabar amb
tots els maulets que encara hi eren. Avui, la
modernitat de les tècniques fa inútils
aquells procediments rudimentaris, ja que
amb un poc de demagògia i amb unmolt de
cinisme, es pot fer que siga el poble mateix
qui condemne al silenci als que podrien
traure'ns d'aquest atzucac. Ens cal co-
nèixer la història si no volem estar condem-
nats a viure-la de nou.

Reivindicar la història del nostre poble és
una tasca irrenunciable i la nostra història
té una clau: El 25 D'ABRIL DE 1707.

Roig

U&NGUAT6E..

LA TERMINACIÓ DELS PARTICIPIS
DE PRETÈRIT

Les formes dèbils del participi de pretèrit
del llatí vulgar eren «-atu», «-ata», «-itu», «-
ita», «-utu», «-uta». En la nostra llengua
donaren el següent resultat: -at, -ada, -ut, -
uda. Exemples.

Verbs

c a n t a r
p a r t i r
p e r d r e

Participis

cantat, cantada
partit, partida
perdut, perduda

En les tres terminacions femenines, la t
intervocàlica llatina passa regularment a d,
com s'esdevé en altres mots no verbals
(«asciata» aixada, «bucata» bugada, «ca-
ta»cada).

Aplicant el procediment pradigma dels
verbs que tant s'emprem en parlar de les
Falles —cridar, cremar, despertar, dis-
parar (o desparar), i plantar—, tindrem

uns participis regular cridat, cridada; cre-
mat, cremada; despertat, despertada;
disparat o desparat, disparada o despa-
rada i plantat, plantada.

Aquests participis tenen aplicació prime-
rament per a formar els temps composts de
complement pronominal femení: l'he cri-
dada, l'han cremada, l'havien desperta-
da, l'hauran desparada, l'haurien plan-
tada, (l'he cridada —la xica—; L'han cre-
mada — la falla—, etcètera).

Però moltes vegades la terminació de
participi de pretèrit femení ada serveix,
aplicada a un radical verbal, per a formar un
subtantiu que denota «l'acte o l'efecte de
l'acció del verb corresponent». Així, crida-
da és l'efecte de l'acció de cridar; cremada,
l'efecte de cremar; desparada, l'acte o
l'efecte de desparar; despertada, l'acte
l'efecte de despertar; plantada, l'acte de
plantar.

Diferencies entre: CRIDA I CRIDADA,
CREMA ICREMADADA

Crida, que significa «acte de cridar o
anunciar...» Cridada, com a substantiu,
vol dir, no l'acte, sinó l'efecte de cridar.
Exemples:

— Estic cridant el meu fill a dinar i no
respon a la meua cridada.

— El director li ha fet tres cridades
per telèfon.

Crida és en castellà «pregon»; cridada
és «llamada».

Entre crema i cremada hi ha una dife-
rència semblant. Crema és l'acte; crema-
da és l'efecte, o siga la plaga, ferida o nafra
produïda pel foc. Exemple:

— En la crema de la nostra falla, em
vaig fer una cremada en la mà.

ENRIC VALOR
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DIES DEL FUTUR PASSAT
Vol girar avui l'Això-era, al voltant de

purpurines i purpurats, de lletjos colorets
festius i freds i desangelats símbols impo-
sats. Parlem, és clar, d'ornamentació esco-
lar. Parlem, això és, d'aquells anys en què
es confonia el continent amb el contingut,
l'important amb l'accesori. I així ocorria
perquè s'emmarcava el trist buit, s'ornava
la folla alegria oficialista davant d'acontei-
xements plusquamperfectes que tots igno-
ràvem, però que amb rònega insistència,
ens recordaven les autoritats pertinents a
través d'autoritaris oficis amb capçalera im-
presa i lema final.

«Dia de la raza», del «Patrón de las Espa-
nas», del «Caudillo», del Domund... tedio-
sament però implacablement anaven
presentant-se en les escoles d'un país cor-
cat per un feixisme pobletà sense cap gran-
desa i per un nacional-catolicisme horrible-
ment barroc i superficial.

Avui presentem diverses orles adequa-
des a diferents esdeveniments. D'allò que
tan grandiloqüentment era titllat com
«nuestro mejor pasado patrio y nuestro
ejemplar presente de paz y trabajo», tan-
sols quedava, al remat, els traços acolorits,
les orles anecdòtiques, rosetons sanefes i
frisos.

«Inasequibles al desaliento», esmerçant-
se any rere any a commemorar allò que cal-
gués, mestre i alumnes van elevar lenta-
ment, firmement i quasi imperceptiva, allò
anecdòtic, el continent i allò accesori, a la

categoria de protagonista. Del contingut,
de l'imposat i rutinari contingut, no en res-
ta res.

A. A.

Durante algunos meses, ALL I OLI presentarà, en esta sección
dedicada al cine en la escuela, una propuesta pràctica para llevar a
cabo una espècie de cursillo de introducción al cine, que sirva
para una primera toma de contacto pràctica de los alumnos con el
fenómeno cinematogràfico, a la vez que una espècie de pràctica de
lectura fílmica que les proporcione un método para interpretar las
películas, de la misma forma que se intenta que aprendan a inter-
pretar o comentar un texto literario o unas imàgenes artísticas.

Parece aconsejable por la experiència iniciar el cursillo por un ti-
po de cine que, a simple vista, puede parecer desprovisto de inte-
rès o de calidad, però cuyo impacte sociológico es enorme y es
bien conocido entre los alumnos: nos referimos a los llamados ge-
nerós cinematogràficos, clasificación que suele ser un método
cómodo para calificar o descalificar unas películas: una de vaque-
ros, una de miedo, una de risa... Si nos paramosa reflexionar, ve-
remos como películas que se clasifican así, gozan de un extraordi-
nario éxito de publico, no solo en su país de origen, los Estados
Unidos, sinó también entre los libios, los habitantes de un pueblo
sudamericano o los espectadores de un cine de nuestro País Valen-
ciano. é Por què espectadores de tan diversa condición —de dife-

rentes edades, condiciones sociales y económicas, creencias polí-
ticas o religiosas— ven con fervor un mismo filme? i A què tipo de
necesidades responde este cine? <>Se trata de meros productes de
evasión, inocuos y neutrales o, por el contrario, se nos transmite
en ellos una determinada forma de ver la vida, una ideologia?

Entre la aristocràtica postura de quienes rechazan estos produc-
tes a pesar —o tal vez, precisamente por— de su éxito comercial y
le niegan todo tipo de valores en función de unos objetivos que ta-
les productes no suelen plantearse, y la aceptación sin crítica de
tales productes que caracterizaría a la rnayoría de la población, en-
tre apocalípticos e integrados que diria Umberto Eco, cabé una ter-
cera via: la visión crítica de tales productes, la captación de sus có-
digos y de sus reglas del juego para, puesto de manifiesto el enga-
no que pretenden, podamos gozar mejor de la esplèndida forma en
que suelen intentar enganarnos.

Finalmente, diremos que los generós cinematogràficos respon-
den a las necesidades de la indústria de Hollywood y su vocación
de destino en lo universal: con las películas de la llamada «sèrie B»
o con los telefilmes, se amortizan costes, se explota el éxito obteni-
do por la película que abre la sèrie o por un genero ya prestigiado.
Y al propio tiempo, se lleva a efecte un claro colonialismo cultural,
de forma que espectadores de todo el mundo beben desde su mas
tierna infància en las fuentes del «american way of life».

En futuros artículos propondremos una sèrie de ciclos en torno a
los generós mas importantes —el «western», el musical, el cine
fantàstico, la comèdia, la ciència ficción o el cine «negra»—, don-
de indicaríamos las películas que podrían proyectarse, las distribui-
doras que las alquilan, la bibliografia que puede utilizarse para tra-
bajar con los alumnos, etc.

IVAN HARPO
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CORRES-
PONSALS

ALCOIÀ-COMTAT

MOSTRA CULTURAL DEL RAIS VALENCIÀ

FEBRER DEL 1981- AJUNTAMENT DALCCH

Del 7 de febrer fins al 1 de marçés celebrà a Al-
coi la Mostra Cultural del País Valencià.

Primerament, hem de dir que, degut a la bona
idea de l'Ajuntament, mitjançant la seua Conse-
lleria de Cultura, hem pogut aproximar-nos a la
realitat del país, gràcies a les conferències dona-
des per les personalitats capdavanteres del país
així com per l'obra gràfica de nombrosos artis-
tes, exposada per tot arreu de la ciutat.

El programa d'aquesta Mostra és molt extens i
posats a fer una ressenya, podríem destacar:

Conferències:
1. Aproximació a la història del cinema va-

lencià, a càrrec de Ricard Balsco.
2. Aportació valenciana al segle d'or de la li-

teratura catalana. Ausiàs March, Joanot Marto-
rell i Roís de Corella, per Gonçal Castelló.

3. Poetes valencians: Vicent Andrés Este-
llés, Joan Valls i Manuel Rodríguez.

4. Els orígens de la cultura Ibèrica valencia-
na, a càrrec d'Enric Llobregat.

Teatre:
5. Teatre col·lectiu Pluja en l'obra: «donam

la lluna».
6. El Grup Independent d'Artistes de la Dan-

sa presenta «Danses dels pobles d'Espanya»
amb Antoni Gades.

Audicions:
7. Recital de cançó: Raimon, Ovidi Montllor,

Araceli Banyuls i les danses «partides» d'Alge-
mesí.

8. Concert de la Unió Musical, Música Nova,
Armònica Alcoiana i Coral Polifònica.

S'han fet exposicions de pintura:
— Mostra arts plàstiques / art paper. Artis-

tes invitats, entre altres: Josep Azorín, Manuel
Boix, Joan Castejon, Equip Crònica, Joan Geno-
vés, Manuel Mompó, Josep Renau, etc.

— Mostra d'art del poble per al poble. Ar-
tistes invitats: Antoni Miró, Ismael Belda, Cento
Macià.

— Mostra d'art Alcoià. Entre l'altres artistes
exposen: Abad Miró, Ramon Albert Peris, Jau-
me Aragonès, Joan J. López Català, Mial San-
tonja, Enric Solbes i Cabrera.

— Exposició de fotografies. Exposen: nom-
brosos artistes en diverses sales.

— Murals a l'aire lliure, a càrrec de les escoles
d'Arts i Oficis i Belles Arts.

Com és natural qualsevulla activitats té de-
tractors i també, en aquest cas, algunes perso-
nes s'han posat nervioses. El comitè local de la
UCD al qual pertany el regidor de cultura Vicente
Boronat, ha demanat explicacions a aquest per
l'organització de la Mostra, acusant-lo que la
majoria dels conferenciants «son de izquierdas» i
que aquests han aprofitat l'ocasió per tal de «ha-
cer política pancatalanista».

Nosaltres no anem a entrar en aquesta discus-
sió interna del partit de la UCD, ni anem a defen-
sar al senyor Vicente Boronat; però si defensa-
ren l'objectiu d'aquesta I Mostra: «donar a co-
nèixer la cultura del País Valencià als alcoians».
Encara que, de totes formes, ens podrien formu-
lar algunes qüestions com:

— Fins ara qui s'ha preocupat per la cultura del
País?

— Quines altres persones podrien haver vin-
gut?...

En aquest assumpte defensem el dret del po-
ble d'Alcoi a conèixer i a recuperar en la mesura
possible les tradicions, les arts... la cultura que
els valencians, tots plegats en realitzar. Per això
defensen aquesta I Mostra en el que suposa de
recuperació de la identitat com a poble.

Sense voler realitzar una anàlisi de la Mostra,
puix encara no tenim el nombre de col·legis que
hi han passat per les sales d'exposició, quines
activitats s'han preparat en els centres escolars
al voltant de la Mostra, les activitats pensades
per a després, la valoració de la participació a les
conferències, etc., hem de dir que globalment
ha estat molt ben preparada: les pintures i foto-
grafies hi han segut diversificades per distintes
sales, s'ha fet bastant propaganda sobre les acti-
vitats, i s'ha invitat a persones de reconeguda
autoritat en cadascuna de les temàtiques tracta-
des. Entre les coses no tan positives trobem que
als barris de la ciutat no hi ha aplegat ninguna
activitat; que la participació popular s'ha buscat
únicament en el pla passiu: mirar i escoltar; que
les associacions de veïns no han participat en
l'organització: s'ha convertir a Alcoi en un gran
museu.

ELIES MOLTÓ I PAYÀ
ANDREU HERVÀS I JIMÉNEZ

STE-PV ALCOIÀ-COMTAT

LA RIBERA
REDUCCIÓ DE PLANTILLES

El S. T. E., unió comarcal La Ribera, da-
vant la reducció de mestres i classes que a
partir del mes de febrer ha iniciat la delega-
ció, ha convocat, en assemblea oberta, als
ajuntaments, AA. PP. i mestres dels pobles
afectats per aquestes reduccions. En
aquestes assemblees, s'acordaren una sè-
rie d'accions front a les mesures preses per
la delegació:

— Recollida de signatures.
— Notes a la premsa.
— Concentració d'AA. PP., ajunta-

ments, mestres i alumnes.
En la darrera assemblea, fou elegida una

comissió de representants de:
—Ajuntaments.
-AA. PP.
— Mestres.

Per parlar amb el delegat i demanar-li la
paralització immediata de les reduccions.
En l'entrevista, amb el delegat, també parti-
cipà Adela Pla diputada, que també mostra
la seua oposició davant d'aquestes reduc-
cions.

En aquesta entrevista, li demanàrem al
delegat la retirada de l'expedient del nostre
company, Josep Cebrià i la no sanció als
mestres participants en la II Diada Ecològi-
ca. Aquestos dos punts, encara que no fo-
ren els motius prioritaris en eixos moments,
es van incloure en el comunicat entregat al
delegat ja que foren acceptats per la majo-
ria de la darrera assemblea celebrada en la
comarca.

Les assemblees han estat molt positives
tant a nivell de funcionament com pel nom-
bre de participants i pel que suposa tindré
una unitat d'acció front als problemes que
ens afecten a nivell col·lectiu.

22



COMUNICAT
AL DELEGAT

Davant la reducció de plantilles i la su-
pressió de classes que s'està portant a cap
en la comarca i que afecta pel moment als
següents pobles: L'Alcúdia, Alginet, Beni-
faió, Almussafes, Carcaixent, Algemesí,
Real de Montroi i altres pobles, i la proba-
ble reestructuració massiva que el Ministeri
pensa fer al proper any i que donada la greu
situació per la que atravessa l'enseyament
manifestem:

1. La nostra total oposició a la política
de supressió de classes; en quant que pen-
sem que perjudica l'ensenyament estatal i
afavoreix descaradament a la privada.

2. No creguem que existeisquen raons
de tipus administratiu o econòmic que jus-
tifiquen aquestes reduccions.

3. Total indignació davant del fet que
aquestes mesures siguen preses a la meitad
del curs, amb els transtorns de tot tipus
que ocasionen, a xiquetes i xiquets i als
professors.

4. El més enèrgic rebuig a la incoació
d'expedient a un professor d'Alzira i
amenaça d'expedient a altres ensenyants
de la comarca i a la prohibició de la II Diada
Ecològica a La Ribera.

Per tot açò demanem:
1. Paralització immediata de les supres-

sions i reposició de les suprimides.
2. Manteniment de les unitats i profes-

sorat ja existent per al proper curs.
3. Ampliació de la plantilla en tots

aquells col·legis que siga necessari.
4. Que les associacions de pares. Ajun-

tament i professorat participen en tota la
planificació que es pretenga realitzar, de la
mateixa forma que els anomenats sectors
han de participar en la gestió del centre.

5. Mentre no estiguen cobertes les ne-
cessitats de l'ensenyament estatal, no aug-
mente una sola pesseta la subvenció a les
empreses de l'ensenyament privat.

6. El sobreseïment de l'expedient in-
coat al professor Josep Cebrià i Pascual del
C. N. «Federico García Sanchis»d'Alzira.

7. Que no, és porte a cap, ningun tipus
de sanció administrativa als 63 professors
que junt als seus alumnes i pares participa-
ren a la II Diada Ecologista.

Ajuntaments: L'Alcúdia, Algemesí, Al-
ginet, Almussafes, Alzira, Benifaió, Gavar-
da, Montserrat, Polinyà, Sumacàrcer.

Associacions de pares: L'Alcúdia, Al-
gemesí (3), Alginet (2), Alzira (3), Benifaió,
Carcaixent, Càrcer, Montserrat, Polinyà,
Real de Montroi, Sumacàrcer.

Professors: L'Alcúdia, Algemesí, Algi-
net, Almussafes, Alzira, Benifaió, Carcai-
xent, Càrcer, Cullera, Gavarda, Montse-
rrat, Polinyà, Real de Montroi,
Riola,Sumacàrcer.

LA RIBERA
CARLET. S'ha cel lebrat a Carlet el 3.er Congrés de la Unió de Llauradors amb una finalitat
comuna per a tots els llauradors i ramaders: «procurar resoldre, dins de la capacitat sindical,
els problemes que patim a la nostra agricultura i ramaderia».

El moviment sindical enramat per tot arreu a l'Estat espanyol i unit mitjançant la Coordina-
dora de Organizaciones Agrícolas (COAG) com a expressió i coordinació dels sindicats.

La finalitat del Congrés ha segut la de marcar la línia sindical i les pautes d'actuació durant
dos anys. Hi han acudit al vontant de dos-cents delegats de tot el País Valencià, amb un pro-
grama molt ampli i amb una dinàmica de grups de treballs per tractar temes com:

— La problemàtica laboral; —comarques agrícoles—; revisió dels sectors agropecuaris;
—votació de les noves candidatures del secretariat...

El III Congrés fou clausurat el diumenge dia 1 de març a mig dia amb la lectura d'un grapat
d'adhesions i la presència fins i tot d'altres sindicats i partits polítics, i les últimes paraules del
Secretari General, que ha estat reelegit, Joan Ramon Peris Guanter.

SECRETARIAT COMARCAL DE LA RIBERA

ALZIRA. El S. T. E. unió comarcal la Ribera, està treballant i lluitant pel nostre company
Josep Cebrià al qual se li ha iniciat expedient per don Joaquin Ferrandis, inspector de la nos-
tra zona, a instàncies del director on ell treballa (C. N. Garcia Sanchis d'Alzira). S'han fet và-
ries accions per difondre la situació del nostre company i demanar la solidaritat de les
AA. PP., mestres, alumnes, partits polítics, centrals sindicals... etc., amb l'expedientat.

S'ha elaborat un «dossier» on s'explica tot el procés de l'expedient i les acusacions fetes pel
director en contra de Josep Cebrià. Pensem que situacions com aquesta perjudiquen greu-
ment el tipus d'escola per la qual hem lluitat i que va en contra del funcionament democràtic
dels centres.

Una de les accions que cal destacar, és la tancada del 26 de febrer al C. N. Federico Garcia
Sanchis, on participaren mestres, alumnes, pares, col·lectiu de mestres, coordinadora d'en-
senyants i S. T. E. En aquesta tancada es van debatre problemes a l'escola com: Qualitat
d'ensenyament, estatut de centres, participació democràtica dels pares, mestres, alumnes en
l'escola.

L'ALACANTÍ
ALACANT. Recientemente han saltado a las pàginas de la prensa alicantina las protestas
de alumnos, profesores y padres del instituto de la barriada de Virgen del Remedio: si los he-
chos denunciados pueden causar sorpresa en la opinión pública, nos tememos que sonaran a
conocidos para casi todos los trabajadores de la ensenanza estatal, pues se trata de proble-
mas ya clàsicos, si bien agravados por la desídia de la Administración y los recortes presu-
puestarios:

Desde la construcción del instituto en un descampado —pues llamarle solar es excesivo —
cruzado por una línea de alta tensión —que únicamente fue quitada ante la amenaza del
claustro de no comenzar las clases— y sin alcantarillado, pasando por la aprobacion por las
autoridades «competentes» de un proyecto en el que no se dispone de laboratorios —se de-
signa con el nombre de tales unas clases, que no estan dotadas de agua ni de puntos de luz en
número suficiente —, hasta culminar en el retraso de mas de un ano para recibir el dinero de la
llamada «puesta en marcha», que se supone sirve para, precisamente, poner en marcha el
centro. Los patios no cuentan con los desagües necesarios y cuando llueve —aunque ya se
sabé que en Alicante nunca llueve— el patio se convierte en una sucursal de Venecià; no hay
suficiente material audiovisual y no existe una biblioteca —mas necesaria en ese instituto que
en cualquier otro, si se tiene en cuenta la composición social de su alumnado —, salvo las
aportaciones de alumnos y profesores con ocasión de un dia del libro que se organizó. Para
completar el cuadro, aparecen grietas en el edificio, se suceden las visitas de técnicos, se ha-
bla de que no hay peligro de hundimiento, però se amenaza con cerrar el centro por no estar
en condiciones una instalación elèctrica que mueve la bomba que provisionalmente soluciona
el problema de la falta de alcantarillado. Unase a todo ello, la falta de personal no docente en
número suficiente: hay un bedel conserje para casi 800 alumnos.

Cuando la cuestión toma estado publico, la Administración lanza su programa de «prome-
sas escalonades», que sufren todo tipo de retrasos y demoras hasta que de nuevo surge la
presión —en la que colabora la asociación de vecinos del barrio— y se renuevan las promesas
y hasta se cumple alguna de las anteriores... Y, como supremo argumento, se dice por el mà-
ximo responsable de la administración educativa de la provincià que es preferible que el insti-
tuto funcione mal a que no funcione: algo absolutamente genial, aunque ya se sabé que en
nuestro país siempre hay que estar dando gracias, porque en todo y siempre se podria estar
peor de lo que se està. Por supuesto, a nadie se le ocurre que las cosas puedan funcionar
bien... Y es que no hay que pedir peras al olmo.

CARLOS FERRATER
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DESCENTRALIZACION Y BILINGUISMO
EN EL PAÍS VALENCIÀ (I)

DEALMANSA
A LA GUERRA CIVIL

El 25 de abril de 1707, Felipe V triunfó en
la batalla de Almansa y entra en Valencià el
8 de mayo, derogando a continuación la
Constitución del Reino de Valencià, y po-
niendo en marcha desde ese momento el
proceso centralizador espanol.

Con el decreto de Nueva Planta, se inicia
para el PV una nueva etapa legislativa que
resume claramente su contenido... «redu-
cir todos mis reynos de Espafia a unas mis-
mas leyes, usos y costumbres y tribunales,
gobernàndose igualmente todos por las le-
yes de Castilla».

En consecuencia, el consejo de Castilla,
proponía a Felipe V: «En las escuelas de pri-
meras letras y de gramàtica no se permitan
libros en lengua catalana, escribir ni hablar
en ella dentro de las escuelas y que la
doctrina cristiana sea y la aprendan en cas-
tellano.»

Estos hechos históricos pusieron de ma-
nifiesto que la existència de diferencias
lingüísticas y culturales, así como socio-
económicas, eran enfocadas por la
monarquia centralista borbònica como una
amenaza al mantenimiento de la unidad de
la monarquia y a la consolidación de su po-
der.

Carlos III, continuaria la misma política
asimilista y el 23 de junio de 1768 dicto una
resolución que decía «Que en todo el Rey-
no de Aragón, se actúe y se ensene en len-
gua castellana... Finalmente mandó que la
ensenanza de primeras letras, latinidad y
retòrica se haga en lengua castellana, ge-
neralmente donde quiera no se practique...
para su exacta observancia, diligència en
extender el idioma general de la nación».

Después de un siglo XVIII caracterizado
por la expansión econòmica, se asiste en la
2.a mitad del XIX a la inversión en la agri-
cultura (en parte consecuencia de la desa-
mortización) que lleva a desplazar los pro-
ductos agrícolas de la 1.a mitad del siglo
(arroz, gusano de seda, cànamo) en benefi-
cio de la naranja y de los cítricos, cuyas pri-
meras exportaciones habían obtenido
buenos preciós en los mercados eurpeos.
Este proceso económico trae en el PV, la
aparición de una burguesía ligada funda-
mentalmente al poder central, con tal de
influenciaria hacia el liberalisme.

Mientras tanto en Cataluna, desde el co-
mienzo del XIX, el proceso de industrializa-
ción se caracteriza por su impulso creciente

(desarrollo tèxtil) los intereses de una
burguesía industrial necesitan una política
proteccionsita por parte del gobierno
central que sigue en esos momentos un
modelo librecambista. Este hecho que darà
lugar a innumerables tensiones políticas,
tuvo entre otras consecuencias la aparición
por primera vez y durante la insurrección de
1842 de Barcelona, de un movimiento de
caràcter republicano.

Junto a los factores económicos sefíala-
dos, la situación patente de la lengua cata-
lana y la tradición cultural, contribuyeron a
redondear la conciencia de nacionalidad.

Durante la dècada 1830-1840, el PV no
responde al reto de la industrialización en
una coyuntura favorable y se lanza al mun-
do de las finanzas. Por otra parte, la des-
amortización decretada por los gobiernos
liberales favoreció el desarrollo de una
burguesía agrícola que durante la Restaura-
ción (1875) conoce el boom del vino y
sobre todo de la naranja. Esta burguesía no
tiene, sin embargo, conciencia de intereses
como clase.

En un modelo normal, se dan las siguien-
tes fases: a) Una burguesía agrícola y mer-
cantil librecambista que acumula dinero. b)
Una burguesía industrial que se desarrolla
como consecuencia de la inversión de los
beneficiós de la agriculturay del comercio
en el mundo de la indústria (burguesía capi-
talista y proteccionista) y c) Una burguesía
financiera.

Es incuestionable que en el PV las cosas
sucedieron de otra forma. Durante el siglo
XIX, se produjo el transito de la 1 .a fase a la
última, sin pasar por la segunda. Las rentas
del campo no fueron invertidas por lo gene-
ral en la indústria del País, sinó que se prefi-
rió reinvertirlas en el campo y en la especu-
lación (en 1875 Cataluna y el PV son los
mas grandesfocos de actividad bancària).

Los sectores proteccionistas del PV (in-
dustriales de Alcoy, arroceros de la Ribera)
eran demasiado débiles para oponerse al
librecambismo de la burguesía agrícola y
mercantil de Valencià y Alicante, ya que es-
ta constituïa el sentir dominante de la
burguesía valenciana, estrechamente vin-
culadas a los gobiernos de Madrid.

Necesariamente, la Renaixença en el PV,
rechaza la politización, no tiene el compo-
nente nacional del Principado y las rela-
ciones de la burguesía valenciana con el

gobierno de Madrid, le dan un tono sucur-
salista mas que nacional. Muestra de esta'
actividad pueden ser las posiciones de Te-
odoro Llorente en «Las Provincias» y de
Blasco Ibànez en «El Puebla», ya que am-
bos preconizan un regionalisme folklórico y
económicamente conservador, aunque con
matices.

En este período, y volviendo al aspecto
educativo, la Ley Moyano de 1857, ordena-
ba mientras tanto, la ensenanza de la gra-
màtica castellana a todos los escolares,
obligación que continuaria un derecho del
19 de septiembre de 1904, que remarca ba el
«singularmente en aquellas provincias de la
monarquia que conserven idiomas
locales...»

A finales de siglo, y al igual que Jovella-
nos que durante su estan eia en el castillo
de Bellver, hace una defensa de la ense-
nanza de la lengua materna, en el PV se le-
vantan voces en el mismo sentido. Así,
Agustí Ventura, en las jornadas de bilin-
güismo de Peníscola, cito los trabajos de
Roc Chabas i Llorens, quien en «El castella-
no de las escuelas del Reyno de Valencià»
(1889), mantiene la creencia de que el n.°
de los que saben leer y escribir, aumentaría
si se ensenase a leer y escribir en valen-
ciano al mismo tiempo que en castellano, o
como la de Ventura Pascual y Pascual,
quien cogiendo las ideas de Jovellanos, y a
la vez que da cita a la labor del Ayunta-
miento de Valencià que ha puesto clases de
valenciano en las escuelas, defiende el
hecho de que los maestros de las zonas bi-
lingües, sean naturales de ellas, o conoz-
can los dos idiomas.

El valencianismo político, aunque tardío
no tarda en aparecer. En 1904 surge la so-
ciedad «Valencià Nova» que impulso las
primeras publicaciones valencianistas. Este
movimiento de características pequen o
burguesas incluye en su seno, fundamen-
talmente, a artistas e intelectuales que se
enzarzan en polémicas acerca del centralis-
mo y el nacionalisme. A partir de ese mo-
mento van a aparecer los proyecto autonó-
micos.

ESTATUT DE LA MANCOMUNITAT
VALENCIANA

Es el primera de los proyectos autonómi-
cos (1924) y, de alguna manera, el fruto de
los debatés realizados arios antes de la
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proclamación de la dictadura de Primo de
Rivera, y que se convertia en una cesión del
directorio a la derecha valenciana de quien
recibe apoyo, en defensa del «regionalis-
mo» y frente al «ascendente separatismo».

Fruto de la tarea de las fuerzas vivas
agrupadas en torno a «Acción Valenciana»,
el 13 de enero del 24, un decreto disuelve
las diputaciones, y promovia la constitu-
ción de mancomunidades.

Calvo Sotelo dejaría muy claro en «Mis
servicios al estado», las intenciones del go-
bierno: crear otraszonas diferenciades, Ga-
licia. Valencià... que neutralizaran el «hi-
riente» hecho diferencial catalàn.

No iban a ser muchas las competencias
que dicho proyecto daria al pueblo valen-
ciano. Tras una declaración de aspirciones,
el directorio senala que tanto la instrucción
primària como la secundaria, son privativas
del Estado, dejando la posibilidad a la man-
comunidad de promover ensenanzas técni-
cas que mejoren el desarrollo regional.

Por si había dudas de su política, el 21 de
diciembre de 1924 el directorio da respues-
ta negativa a la petición de la directora de la
escuela normal de Lleida de impartir el ca-
talàn en la misma. Días después, el 26 de
junio, por si no quedaba ciaro, un decreto

sancionaba la negligència de los maestros
en esteaspecto.

LAN REPUBLICÀ

Con la caída del dictador y la proclama-
ción de la república se asiste en Valencià a
un hecho significativo: En el Ayuntamiento
los nacionalistas (Esquerra Valenciana), es-
tan en franca minoria; la mayoría la tienen
los blasquistas del PURA, representantes
de una pequena burguesía radical y anticle-
rical que enfoca el problema desde un pun-
to de vista regionalista. Son precisamente
estos, los miembros del PURA, los que in-
tegran una comisión encargada de abordar
el estudio de un estatut de autonomia para
el PV.

La exclusión de los nacionalistas de esta
comisión se manifiesta en unos resultados
casi cómicos: insisten mas en justificarse
de la posible acusación separatistes, que de
estudiar los rasgos nacionales, y llegan a
proponer a los ayuntamientos de Albacete
y Teruel, que intervengan en la elaboración
de un estatuto, que vio la luz el 11 de julio
de 1931 con gran alegria blasquista. Este
anteproyecto fracasó por la posición de la
asamblea de municipios y entidades cultu-

rales de la provincià alicantina, ya que con-
sideraban como tarea prioritaria la consoli-
dación de la república antes de dar una for-
ma orgànica a la autonomia regional. Esta
posición fue secundada por el Ayuntamien-
to de Castellón.

Dicho anteproyecto, situa en su titulo IV,
como facultades exclusivas del poder re-
gional: la ensenanza en todos los grados y
demàs servicos de instrucción pública y
bellas artes, senalando ademàs el caràcter
gratuito y obligatorio de la 1.a ensenanza
hasta los cinco anos. Pese a lo anterior, to-
do ello hay que enmarcarlo aún dentro del
àmbito de la Constitución republicana, y de
ella, no puede decirse que fuera magnàni-
ma en lo que se refiere a la autonomia edu-
cativa. El gobierno central, se reserva en
ella, la facultad de expedición detítulos, así
como la regulación de las pruebas para ac-
ceder a los mismos, y la inspección supre-
ma.

En el art. 50, la Constitución, prefigura
que la ensenanza no puede ser competèn-
cia del poder autónomo, aunque prevé la
posibilidad de dos sistemas paralelos: uno
del poder autónomo y otro del central.

Con respecto al idioma, la Constitución
del 31, si bien declara al castellano como
idioma oficial, senala que las regiones autó-
nomas podran organizar la ensenanza de
sus lenguas respectives de acuerdo con las
facultades que les de su estatuto. En este
sentido, todos los estatutos del período re-
publicano adaptarían la fórmula de la coofi-
cialidad con el castellano.

Nuestro estatuto del 31, en su art. 5A,
senala la obligatoriedad de la ensenanza del
castellano en las comarcas valencianas y vi-
ceversa, però dejando claro que en las co-
marcas valencianas la ensenanza se darà en
valenciano, y tan solo cuando se sepa
hablar y escribir en nuestro idioma, se
pasaría al castellano, el mismo articulado,
prevé la creación de càtedras de lengua, li-
teratura, geografia e historia en los institu-
tos, escuelas de comercio, etc. Gran parte
de ello, no hubiera sido aprobado por el go-
bierno central con la Constitución en la ma-
no.

El fracasó del «Estatuto del 31», produjo
no obstante una efervescència valencianis-
ta en ciertas comarcas, por ejemplo en La
Marina, en la que municipios como Teula-
da, Dénia, Altea y la Vila-Joiosa, manifes-
taran su intención de separarse de la pro-
vincià de Alicante si esta persistia en su po-
sición antiestutaria. En este empeno pro
autonomista, colaboraran la Acción Valen-
cianista Republicana (AVR), Acción Re-
publicana (AR), PSOE, Partido Radical So-
calista y otros partides valencianistas de iz-
quierda. Se establecen asimismo, una sèrie
de alianzas entre la Derecha Regional Va-
lenciana (DRV) y el PURA, rèplica de la
alianza estatal entre CEDA y Partido Radi-
cal. Esta situación lleva a la Diputación y
Ayuntamiento de Valencià a proponer
mítines proestatuto por toda la provincià.

La llegada del bienio negro (1934-36)
marcaria un obligado lapsus en el problema
estatutario, factor este que haría que al
triunfar el Frente Popular en 1936, se toma-
rà la iniciativa de convocar «a corto plazo»
una asamblea que resolviera los problemas
autonómicos.

ALBERTSANSANO

25



ALÍCIA EN EL PAÍS DE LOS
CIEN MILLINGÜISTAS

CRÒNICA

El procés de normalització lingüística,
sistemàticament negat i entrebancat, conti-
nua sofrint les venzillades pròpies de la si-
tuació. Una situació en què, a la lluita fer-
ma i decidida dels qui veuen imprescindible
el redreçament del País Valencià i l'assoli-
ment d'un ensenyament racional i científic
arrelat al medi, s'oposa el desgavell orga-
nitzat dels qui neguen o ignoren —potser
tot a l'hora— la cultura, el civisme, la raó i
el respecte als altres. És una cançó que ja
va sent vella i coneguda: «valencianía»
—cal llegir-ho en castellà— contra norma-
lització, ja se sap.

LA
«SUBCOMISSIÓ
TÈCNICA»
La Comissió Mixta, en bona hora, va de-

cidir nomenar una «subcomissió tècnica»
formada per professionals de l'ensenya-
ment triats assèpticament entre els espe-
cialistes en el tema (Llicenciats en romàni-
ques o hispàniques), més uns represen-
tants de la Universitat, de l'ICE i de l'Aca-
dèmia de Cultura valenciana. En total deu
persones que havien d'elaborar un progra-
ma de continguts per a l'ensenyament de la
llengua i d'activitats, a més d'unes orienta-
cions metodològiques.

El resultat del seu treball ha estat un po-
sitiu i vàlid dossier, assumit en la seua tota-
litat per set dels deu membres, i refusat no-
més per un, manifestant alguna reserva els
altres dos.

POSTURA DE LA
INSPECCIÓ
TÈCNICA
La tasca de la Inspecció envers la norma-

lització lingüística al País Valencià, no ha
estat mai remarcable —si exceptuem aïlla-
des persones — , ans al contrari, en alguns
casos ha estat ben entrebancadora. Tan-
mateix, en l'actualiatat hi ha un inspector

ponent de valencià que ha realitzat una tas-
ca molt positiva en la «subcomissió tècni-
ca», elaborant, juntament amb els altres
membres, els programes, que esmentem
en l'apartat anterior, en els quals juntament
amb la validesa dels continguts, queda ben
palesa la unitat de la llengua catalana.

Sembla que actualment, en la inspecció
tècnica de València, hi ha un grapat
d'inspector/es que van a realitzar els cur-
sos de llengua de l'ICE.

Serà possible que comence a canviar al-

LA COMISSIÓ
MIXTA
En la reunió de febrer la comissió mixta

va prendre —a proposta del delegat d'Edu-
cació València— una decisió lloable. En
síntesi: ells no eren qui per decidir sobre
normes ortogràfiques, per tant, el famós i
contestat acord d'adoptar les de l'Acadèm-
cia de «Cultura Valenciana», no tenia cap
validesa.

L'alternativa, però, no resultava positiva:
li passaven la responsabilidad de decisió al
Consell i paralitzaven, conseqüentment, el
seu —fins aleshores inútil— treball.

La conseqüència directa d'aquest «pas-
tís» que ha resultat la Comissió Mixta —la
responsabilitat del qual correspon al Con-
seller d'Educació i a la UCD en general — ,
és que s'ha incumplit la llei. El Decret de Bi-
lingüisme havia d'aplicar-se aquest curs i ja
no val a dir que hi havia tot el curs de
temps. L'any escolar, s'està acabant i, pa-
radoxalment només estan dins de la legali-
tat, els qui, en contra de postures de part
de l'Administració, han ensenyat valencià
en les seues escoles.

FERRERES
CONTRA
FERRERES

res, actual president de la comissió mixta,
després de la cessació de Vicent Ramos, i
que és catedràtic de llengua espanyola en
l'Institut St. Vicent Ferrer de València, es fa
la contra a ell mateix. De tots és.sabut que
en l'actualitat s'ha manifestat favorable
—discreament, això sí— a la seccesió lin-
güística. En canvi, en els llibres de fext dels
quals és autor, escrits fa uns anys, afirma
tot el contrari: el valencià és una variant del
català.

NORMES VERSUS
NORMES

Per si de cas s'arribava a aplicar en ex-
tensió, i correctament l'ensenyament de la
llengua, la «intelligentsia» de la «valencia-
nía», autoproclama les «Normes del Puig»
que són les mateixes de l'autoanomenada
«Acadèmia» —canviants elles— però amb
solemnitat. Diuen que hi van assistir «per-
sonalidades» del Regne, per exemple Ra-
mon Izquierdo, darrer batlle franquista, Pe-
ris Soler, el de «querits amics», Manglano,
etc. Tots ells il·lustres ignorants en llen-
gües, clar.

OPOSICIONS

Per tal que no eixim del nostre atordi-
ment, vet aqui que el senyor Rafael Ferré-

La notícia la va donar Diario de Valencià.
Es convoquen unes oposicions per a
l'Agregaduria de Lingüística Valenciana. La
junta de govern de la Universitat de Valèn-
cia, com és costum, proposa per a la presi-
dència del tribunal a Sanchis Guarner i en
Madrid, la junta de rectors proposa cinc
candidats més, tots de la especialitat de
llengües menys un. Aquest que es troba en
sisè lloc és el que el Ministeri anomena pre-
sident del tribunal. Es tracta de Juliàn San
Valero, que no és llicenciat en llengües,
que és dels pocs «blaveros» que hi ha a la
universitat de València i que alhora és el
president de ('«Acadèmia de Cultura (i?)
Valenciana».
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Tan sospitoses viaranys, £no seran d'al-
gun influient valencià assentat a Madrid? A
aquest tipus d'«apanyos» arriba la valencia-
nia dels nostres compatriotes amadrile
nyats?

BONS I MALS
EXEMPLES

M entretant, segueix havent-hi directors
d'escoles com el d'un Col·legi de La Pobla
de Vallbona, que prohibeixen les classes de
valencià que amb tota normalitat estaven
fent-se.

Tanmateix, hi ha bons exemples com el
de l'Ajuntament de Carlet que en sessió
plenària decidí exigir de la Delegació del
M. E. el nomenament de professorat titulat
per la Universitat o amb diploma de l'ICE,
per tal que tots els xiquets del poble pu-
guen rebre classes de valencià, i sempre
que es puga, classes en valencià.

LA VALENCIANÍA
AGRESSIVA
ESCRIDASSA
LLUÏS VIVES

i cerrilisme agressiu. Les senyores, de sem-
pre conegudes i els jovenets —cabell curt,
tos pelat i guants negres— de la valenciani,
mouen els ressorts violents. Aquesta vega-
da intentaven impedir la realització dels ac-
tes que sobre Lluís Vives havia organitzat la
Universitat de València. El motiu, el de
sempre: alguns dels ponents parlaven en
català.

La grolleria, l'insult i els atacs, no impedi-
ren la realització dels actes aquesta vegada.
Hom diu que ho feren per «valencianía».

Per cert, la policia hi era present, i com ja
ha ocorregut en actes similars ni hi intervin-
gué. Mirava i callava. Algun somreia signifi-
cativament.

PEL NORD TAMBÉ
CORREN MALS
VENTS

No ens hem lliurat en aquest més de
març de les deplorables mostres d'incultura

En terres de la nostra àrea lingüística que
nosaltres pensaven que gojaven de millor
salut normalitzadora també s'estan sofrint
entrebancs. Aquesta vegada provenen
d'uns dits intel·lectuals —suposadament
2.300— alguns d'ells «demòcrates de tota
la vida», que han llançat un manifest: «Por
la igualdad de derechos lingüísticos en Ca-
taluna» argüint que el castellà s'hi troba
discriminat. Difícilment hom pot creure
afirmacions semblants davant de fets ob-
jectius com aquests: Dels set diaris que es
publiquen a Barcelona, només un està re-
dactat en català. De les cinc emissores de

ràdio d'ona mitja cap no emiteix en català
més que unes poques hores. La televisió
sols uns pocs programes en les hores de
menys audiència. A la EGB, només el 10%
d'alumnes acaba sabent llegir i escriure sa-
tisfactòriament el català, i no arriba a un
terç el nombre d'alumnes catalanoparlants
que reben l'ensenyament en la pròpia llen-
gua. Pel que fa a actes culturals, hom pot
ben bé triar.

És evident, doncs, que no hi ha igualtat
de drets lingüístics en Catalunya. El que
passa és que els 2.300 del manifest s'han
enganyat de pel·lícula.

EL SETGE
S'ESTRETA

És palès que des de diferents angles s'es-
tà intentant una decisiva lluita contra l'idio-
ma —contra les autonomies, podem dir—
que vol abocar a la seua mort definitiva.

És evident que més que mai cal una lluita
a favor de l'idioma. Una lluita coordinada,
continuada i seriosa que siga la resposta al
cerrilisme, la incultura i els intents genoci-
des.

La consecució d'un ensenyament racio-
nal i científic en una escola popular valen-
ciana es troba en aqueix camí. I aquesta és
la nostra tasca ineludible.

C.MIQUEL

ESTATGE SOBRE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA CELEBRAT A DÉNIA
ELSDIES7I8DEFEBRER

RESUM DE SESSIONS

PRIMERA SESSIÓ
TREBALL PER GRUPS

A. Primer segon i tercer nivells.
B. Quart i cinquè.
C. Sisè setè i vuitè.
D. F. P. iBUP
E. Classes en català.

PLA A SEGUIR FINS L'HORA DE DINAR
PER TOTS ELS GRUPS

1. Iniciació de les classes: problemes, col·la-
boracions, extensió.

2. Objectius estructurals (no pedagògics).
3. Presentació dels materials aportats pels

assistents.
4. Objectius pedagògics propis de cada ni-

vell.

VALORACIÓ DEL PLA ANTERIOR
A LA VISTA DELS RESULTATS

— Massa temes per al temps de què es dispo-
sava.

I ACORDS
— Per la poca aportació de material, podia

haver-se eliminat el tercer punt.
— A l'hora d'ordenar els punts s'havia d'haver

previst de deixar per al final el punt 1 per no ser
tan important.

— Potser, només s'havia d'haver treballat el
punt dels objectius pedagògics, ja que els es-
tructurals es tractarien amb més profunditat a
l'endemà.

CONCLUSIONS:
SOBRE EL PRIMER PUNT:
INICIACIÓ DE LES CLASSES

—En general no hi va haver problemes greus a
l'hora d'introduir les classes de català.

—A la majoria de les escoles, es fa evident
que les classes de català no són considerades
per professors i alumnes com una matèria de la
mateixa categoria de les demés. Persisteix el pe-
rill que es transforme a una «marià» més.

— El problema més greu és sempre el de la
manca de material didàctic.

— Les reaccions de pares i alumnes davant les
classes de llengua són en algun cas d'oposició

per qüestions filològiques, però en general hi ha
normalitat.

— Les limitacions de plantilla obliguen a reduir
el nombre de cursos que podrien rebre classes
de català.

— La manca de material per a molts cursos, fa
que, en molts de casos, professorat titulat, no
vullga iniciar les classes.

—Als col·legis on són els professors de català,
existeix poca col·laboració entre ells a l'hora de
programar, preparar materials, etc.

—Entre els assistents, no s'han constatat
greus inconvenients amb l'Administració.

SOBRE EL SEGON PUNT: OBJECTIUS
ESTRUCTURALS (NO PEDAGÒGICS)

(Es repleguen dins les conclusions de la darre-
ra sessió).

SOBRE EL TERCER PUNT: PRESENTACIÓ
DELS MATERIALS APORTATS PELS
ASSISTENTS

— Han estat molt reduïts.
— La manca de material editat per a normalit-
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zar l'ensenyament del català obliga al professo-
rat a editar-se ell mateix, temes, llibres de con-
tes, material audiovisual, reculls de cançons,
etc, per a suplir el llibre de text inexistent.

SOBRE EL QUART PUNT: OBJECTIUS
PEDAGÒGICS PROPIS DE CADA NIVELL

—Si bé la majoria de grups no arriben a tractar
aquest punt per manca de temps, els qui ho fan
no passen de tractar-lo superficialment, tot ac-
ceptant el que ja està fet per les diverses institu-
cions.

—Es valoren molt positivament els objecticius
i les activitats que han estat treballats per la
«subcomissió tècnica de programació i contin-
guts per a l'aplicació del decret sobre l'ensenya-
ment del valencià».

—Es veu necessari que hom treballe aquests
objectius pedagògics i activitats de la subcomis-
sió tècnica a nivell comarcal, per nivells escolars,
per desenvolupar-los i adaptar-los a cada situa-
ció.

SEGONA SESSIÓ
ELS NIVELLS DE LLENGUA I EL CATALÀ
ALS CASTELLANOPARLANTS

El treball del dissabte per la vesprada va ésser
dens: dues sessions teòriques per tractar proble-
mes d'enfoc i metodològics.

En primer lloc es va abordar la qüestió dels ni-
vells de llenguatge i les particularitats de la va-
riant valenciana del català. Lluís López del Casti-
llo i Vicent Pitarch van exposar llurs punts de vis-
ta, precisats en col·loqui, el que podríem resumir
així:

El xiquet en arribar a l'escola ja duu un bagat-
ge lingüístic. Aquesta és una premisa amb la
qual cal comptar. La funció de l'escola consis-
teix en afermar-lo, enriquir-lo i fer-lo precís i
creatiu. Doncs bé. En aquest punt se'ns planteja
quines coses de la parla de cada xiquet o de tots
en general, suposadament incorrectes, acollirà
l'escola i quines no.

En principi caldria dir que l'escola, d'entrada
acollirà la parla del xiquet, tal com aquesta siga, i
buscarà una «didàctica de la correcció» per
aquells aspectes que són corregibles. El proble-

ma està a dilucidar entre allò que deu integrar-se
en el conreu de la llengua i allò que no es deu in-
tegrar. Per supost els localismes i particularis-
mes, tant a nivell de lèxic com fonètics, s'han
d'acceptar. Només són refusables els barbaris-
mes i pronúncies «atípiques». Caldrà tenir
present també, que és més positiu enriquir les
possibilitats lingüístiques dels alumnes, que no
intentar sistemàticament la correcció, i així, de
recuperar i integrar diverses maneres de dir, ma-
tisos de significació en la llengua, etc., hi havia
d'ésser tasca fonamental.

El principal problema, tanmateix, és la pobra
preparació que posseí'm els ensenyants i que
després d'haver analitzat la qüestió, ens va fer
més conscients encara de la necessitat urgent
d'aquesta preparació.

Pel que respecta a l'ensenyament del català a
castellanoparlants, cal partir també de diverses
consideracions:

a) L'objectiu final d'aquest ensenyament és
que l'alumne arribe a fer seua la nostra llengua i
que la Íntegre com a mitjà de comunicació i com
a eina de formació del pensament.

b) Conseqüentment no es pot fer l'ensenya-
ment del català a castellanoparlants com se fa
l'ensenyament d'una llengua extranjera. L'ele-
ment de «llengua de la comunitat» cal que hi es-
tiga present.

c! Cal comptar amb el grau de «llengua pas-
siva» que poden tenir els alumnes.

d) Cal una introducció gradual de l'ensenya-
ment de la llengua, però sistemàtica i sovinteja-
da, a partir del parvulari. Passats els vuit anys, ja
és més difícil que l'alumne assolesca un apre-
nentatge f erm.

e) El procés en aquest aprenentatge seria:
comprensió oral expressió oral com-
prensió i expressió escrita creativitat. No hi
hauria que passar al text escrit si abans el mateix
no es domina oralment. Si bé, amb els alumnes
que inicien l'aprenentatge de la segona llengua
ja grans, és convenient el text escrit per tal d'evi-
tar situacions d'inseguretat.

f) És necessària l'elaboració d'un material
específic que ajude a l'ensenyament del català a
castellanoparlants, en el que la imatge i l'aspecte
lúdic són fonamentals.

TERCERA SESSIÓ
En la sessió de! diumenge ai dematí vam arri-

bar a les següents conclusions:
Com objectius estructurals:
— Fer complir el que diu l'Ordre Ministerial pel

que fa a les tres hores setmanals.
— L'ensenyament a pàrvuls a càrrec de mes-

tres valenciano-parlants.
— Normalitzar la llengua en totes les activitats

escolars.
—Equiparament del valencià a la resta d'assig-

natures, és a dir, que no es corvertesca en una
«marià», tot i aclarint que estem per una
ensenyança globalitzada.

—Aconseguir la integració dels companys en
el procés de normalització de la llengua (fent
cursets, equips de treball, etc.).

— Pressionar als claustres per part dels ajunta-
ments i associacions de pares per tal que els
mestres que tenen titulació ICE s'obliguen a im-
partir les classes.

—Coordinació general per comarques per tal
de recollir material i posar-lo a l'abast.

—Garantir la continuïtat de l'ensenyament des
de preescolar fins a l'ensenyament mitjà i F. P.

— Passar progressivament de les classes de a
un ensenyament en català.

Com orientacions metodològiques:
— El valencià és una llengua viva i com a tal

s'ha de treballar a l'escola.
— En aquests moments s'ha d'insistir en la

motivació dels xiquets (contes, cançons, ende
vinalles, jocs...)

—Mitjançant el llenguatge s'ha de treballar la
literatura, la història, la cultural, la geografia...
del país.

Es va analitzar amb cert deteniment la manca
de material didàctic que estem patint i es va
acordar la celebració d'un proper estatge mono-
gràfic sobre material didàctic. Aquest estatge
tindrà lloc els dies 11 i 12 d'abril a Cullera. Vam
acordar proposar a la resta d'organitzacions inte-
ressades arreu del país d'una setmana dedicada
a la llengua per a la qual es deuria preparar tot ti-
pus de material atractiu «tebeos», audiovisuals,
cartells, adhesius, etc., així com una bona orga-
nització. Es va formar una comissió per arreple-
gar material.

També es va donar informació sobre l'expe-
dient incoat a Josep Cebrià i les mesures de soli-
daritat que deuríem prendre.
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DEBAT
PROPUESTA DE DINÀMICA REIVINDICATIVA SOBRE

ELECCION DEL DIRECTOR Y DEMAS
ORGANOS UNIPERSONALES POR EL

CONSEJO DE DIRECCION
1. Discusión en los centros (mientras se esta
aprobando el proyecto de reglamento de régi-
men interior por profesores, asociación de
padres, no docentes y alurnnos) respecto a que
es viable legalmente la Reglamentación de que
habla el art. 25, dos, del Estatuto de Centros,
con que en ella se incluya la decisión del Con-
sejo de Dirección para seleccionar y nombrar
al Director (y mas aún respecto al resto de los
órganos unipersonales es posible la elección por
los órganos colegiados).
Datos a considerar en el debaté:
—El art. 25, dos, si se lee con detalle, la Admi-
nistración solo està ligada, a la hora de regla-
mentar, por: que el Director ha de ser un profe-
sor numerario. Ya que no se especifican cuales
son los criterios de «mérito, capacidad y publici-
dad». Por lo tanto, a partir de ahí la Administra-
ción puede concretar esos criterios y determinar
con plena libertad el procedimiento. Y conse-
cuentemente puede negociar con los implica-
des en el hecho educativo el real decreto, y en
ningún caso queda excluida legalmente la
posibilidad de que el Consejo de Dirección
de los centros seleccione al Director para
que posteriormente sea nombrado como
tal.
— Ello no se lograrà sin que coordinemos
unitariamente una dinàica reivindicativa

frente a otras posibles opciones que puede to-
mar la Administración: oposiciones, designación
sin ningún tipo de participación de la comunidad
educativa del centro...
—A continuación se expresa una propuesta
de dinàmica reivindicativa, que va unida a la
dinàmica de constitución de los órganos co-
legiados.
2. Si el claustro, personal no docente, aso-
ciación de padres estan mayoritariamente con-
formes con que el Consejo de Dirección ha de
elegir al Director del centro: Se comunicarà tal
decisión, cada uno por separado, tanto a la De-
legación Provincial del M. E., como directamen-
te al Ministre (según documento que se adjunta
—A—), exigiendo que la Administración nego-
cie una reglamentación en esta línea.
3. Durante el mes de abril, y una vez consti-
tuido el Consejo de Dirección, si éste esta de
acuerdo con este procedimiento de selección del
Director, procederà de la misma manera a la in-
dicada en el apartado anterior (remitiendo el mis-
mo documento que se adjunta —A —).

4. Durante el mes de abril (y concretamente
en la primera quincena) los sindicatos de la ense-
nanza, que estén de acuerdo con esta opción
global, y las federaciones de asociaciones de
padres manifestaran directamente al Ministerio
de Educación dicha opción, asi como la exigèn-
cia expresa de participar en la negociación al res-
pecto.
5. Durante la segunda quincena de abril, en
reunión conjunta de sindicatos de la ensenanza
que hayan realizado la acción anterior y las con-
federaciones de padres que tengan la misma op-
ción se determinarà: anteproyecto de reglamen-
to para la selección y nombramiento de directo-
res, calendario de negociación que se propone a
la Administración, conclusión de la misma,
fecha en la que la normativa ha de publicarse en
el B. O. E., medidas de lucha a tomar unita-
riamente tanto si no se sigue bàsicamente el ca-
lendario de negociación como si la normativa le-
gal al respecto no acepta el criterio bàsico.

HONORAT ROS PARDO

DOCUMENTO A
PROPUESTA DE ESCRITO A LA DELEGACION

DEL M. E. Y AL MINISTRO, CONSEJO DE
DIRECCION

llmo. Sr. o Exmo. Sr.

Los abajo firmantes, cuyos nombres, apellidos y documentes de identidad se indican, como
miembros de del centro

de con domicilio en

MANIFIESTAN que:

En reunión celebrada el de de 1981 por
se ha aprobado por mayoría que entre las funciones del Consejo de Dirección estarà la de
«elegir al Director del Centro».

Esta decisión es una exigència de que la Administración reglamente según este criterio el
procedimiento a que hace referència el art. 25, dos, deia Ley Orgànica 5/1980 de 19dejunio,
que regula el Estatuto de Centros Escolares; exigència que legalmente viable en el contexto de
dicho articulado, para ello:

CREEMOS NECESARIO que se inicie un proceso de negociación entre la Administración (a
través del M. E.) y los Sindicatos, asociaciones tanto de trabajadores de la ensenanza como
de padres de alumnos; proceso que estimamos debería conduir en mayo, de manera que la
normativa legal acordada sea publicada en el B. O. E. antes de la segunda decena de junio,
para que empiece a aplicarse al inicio del próximo curso escolar.

ESPERAMOS atienda esta reivindicación bien directamente (o transmitiéndola a quien pro-
ceda) y le saludamos atentamente.

a de de 1981

Nombre, Apellidos Firma D. N. I.
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DOCUMENTO B

PROPUESTA DELS. T. E. - P. V. ANTE EL PLENO CONFEDERAL
DE LA UCSTE PARA NEGOCIAR CON EL M. E. C.

LA NORMATIVA LEGAL PARA SECCION Y NOMBRAMIENTO DE

DIRECTORES DE CENTROS

ANTEPROYECTO DEL REAL DECRETO

Real Decreto por el que se regula el procedi-
miento de selección y nombramiento de los di-
rectores de los centros públicos de Preescolar,
de Educación General Bàsica, de Bachillerato y
de Formación Profesional.

La Lay orgànica cinco/mil novecientos
ochenta, de diecinueve de junio, por la que se
regula el Estatuto de Centros Escolares senala
en su art. 25, dos, que se ha de reglamentar el
procedimiento por el que la Administración se-
leccionarà y nombrarà al director de acuerdo
en todo caso con los principios de mérito, ca-
pacidad y publicidad.

En su virtud, con el informe favorable del
Consejo Nacional de Educación, de conformi-
dad con el dictamen del Consejo de Estado, a
propuesta del Ministerio de Educación y prèvia
deliberación del consejo de Ministros en su
reunión del dia cuatro de diciembre de mil no-
vecientos ochenta.
DISPONGO:

Art. 1. El procedimiento de selección y
nombramiento de los directores de los centros
públicos serà el regulado por el presente Real
Decreto.

Art. 2. Uno: Podran ser candidates a ser se-^
leccionados y nombrados directores los profe-'
sores numeraries del centro solo los que
cumplan dos de los siguientes requisitos:
a) Tener un ano de antigüedad en el centro.
b) Haber desempenado con anterioridad la
función directiva en algun centro docente
publico y de manera idónea, según certifica-
ción de la inspección tècnica de donde desem-
penó tal función.
c) Ser propuesto como tal por decisión, toma-

da por mayoría absoluta, del claustro de profe-
sores.
d) Ser propuesto como tal por la mayoría abso-
luta de la Junta directiva de la Asociación de
Padres de Alumnos en los centros de EGB; o
por la mayoría absoluta de los delegados de
curso en los ceníros de Bachillerato o de For-
mación Profesional.
Dos: Si ninguno de los profesores numerarios
del centro cumpliese los requisitos anterior-
mente indicades, podran pasar a serio, en se-
gunda fase, los que cumpliesen una de las
condiciones indicadas en el apartado anterior.
Tres: Si ninguno cumpliese lo indicado en el
apartado anterior la Delegación Provincial del
M. E., oída la Inspección tècnica, nombrarà
una terna de candidatos de entre los numera-
rios del centro.
Art. 3. El consejo de Dirección se reunirà en
sesión extraordinària una vez proclarnados los
candidatos, para decidir, como único punto
del orden del dia acerca de què candidato se
estima mas idóneo para desempenar la función
directiva, después de haber escuchado los cri-
terios que los candidatos respecto a la función

, a desarrollar desde la Dirección del centro.
Art. 4. Si un candidato obtuviese la mayoría
cualificada de los dos tercios, se comunicarà
tal decisión a la delegación del M. E. que le
nombrarà director.
Art. 5. Si ningún candidato obtuviere esa
mayoría de los dos tercios de los miembros del
Consejo de Dirección, éste se reunirà, 24 horas
después, para proceder a una nueva votación.
Si algun candidato obtuviese la mayoría abso-
luta de los miembros del Consejo de Dirección
se comunicarà a la Delegación del M. E., que
le nombrarà director.

Si ningún candidato obtuvier esa mayoría, se
enviarà a la Delegación del M. E. el acta del re-
sultado de las votaciones.

Art. 6. La Delegación del M. E., considerando
los resultados de las votaciones en las que nin-
gún candidato haya obtenido la mayoría abso-
luta de los votos del Consejo de Dirección, de-
cidirà quién ha de desempenar la función di-
rectiva, y en el caso de no nombrar como di-
rector al que hubiera obíenido mas votos expli-
carà al Consejo de Dirección las razones que
hatenidopara ello.

Art. 7. El Director podrà dimitir por iniciativa
pròpia, presentada al Consejo de Dirección y
comunicada posteriormente a la Delegación
del M. E., però tal decisión no serà firma hasta
que se proceda a la elección y nombramiento
de otro director, lo cual deberé realizarse en el
plazo de quince días, una vez la dimisión sea
comunicada a la Delegación del M. E.

Art. 8. El Director cesarà si le retiran su con-
fianza quienes le eligieron. En el caso de que se
le hubiese nombrado director según se indica
en los art. 4 y art. 5 la decisión habré de ser to-
mada, respectivamente, por los dos tercios o
la mitad mas uno de los miembros del Consejo
de Dirección. Si tal nombramiento se realizó
según lo indicado en el Art. 6 bastarà con la
mayoría simple de los miembros del Consejo
de Dirección.
Art. 9. Si un Director ha de cèsar en su función
por traslado a otro centro en el curso siguiente
el proceso de elección de un nuevo director se
realizarà en el plazo de quince días después de
haber sido definitivo el concurso general de
traslados o aquel en el que el director hubiere
participació.

SUBSCRIVIU-VOSM!

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

D
D

taló bancari adjunt,
domiciliació bancària.

de de 19.
Signatura

Nom i cognoms
Domicili
Població Dte.
Telèfon

Desitge subscriure'm per un any (9 números) a la re-
vista ALL I OLI. L'import de la subscripció, 1.000 ptes.,
el faré efectiu mitjançant:

(Si ets afiliat al STE del País Valencià, no cal que
complimentes aquest imprès. Rebràs gratuïtament la
revista cada mes al teu domicili).
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BOERIAS
COMISIONES DE SERVICIO

La orden de 31 de octubre de 1980 regula las comisiones de servi-
cios de los funcionaries de carrera de cuerpos docentes no universita-
rios para la colaboración con programas relacionados con las admi-
nistración educativa. En su art. 2." dice: 1. La comisión de servicios
en estos casos tiene caràcter excepcional y se realizarà por el ministro
del departamento a propuesta de la dirección general de personal. 2.
Tendràn una duración inferior a un ano académico.

AMPLIACION DE PLANTILLAS
Según la Ley 67/1980, de 25 de noviembre (BOE de 2 de di-

ciembre) se amplían las plantillas de profesores de EGB, catedràticos
numerarios y profesores agregados de bachillerato. La de profesores
de EGB queda fijada en 157.094 plazas, con un incremento de 4.368
sobre las existencias.

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA DE
LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTA DO

A. Punto 1. El Estado garantiza a los mutualistas y beneficiarios
de las mutualidades generales y obligatorias de funcionarios a que se
refiere la disposición transitòria primera de la Ley 29/1975, de 27 de ju-
nio, el derecho a percibir las prestaciones en las respectivas mu-
tualidades el 31 de diciembre de 1973, y en la cuantía en vigor en
tal fecha.

B. Punto 2. No podrà modificarse la cuantía de las presta-
ciones existentes en cada una de las mutualidades integradas en re-
lación con las vigentes al 31 de diciembre de 1978, a menos que
de los estudiós actuales pertinentes previos se derive que la modifica-
ción resulta posible en función de la evolución de los ingresos respec-
tivos de cada mutualidad, y sin que ello suponga alteración de la obli-
gación o garantia del Estado prevista en el número anterior, y en el nú-
mero tres de esta disposición adicional.

C. Ley 29/1975 (BOE de 30-6-75), disposición transitòria 1.a,
apartado 3: «Los socios y beneficiarios de las mutualidades integra-
das, sean o no funcionarios del Estado, conservaran el derecho a la
precepción de las prestaciones que estuvieran en vigor en la mutuali-
dad respectiva el 31 de diciembre de 1973, sin incremento alguno de
susobligaciones...»

D. Reglamento General de Mutualisme Administrativo in-
serto en el Decreto 843/1976 de 18 de marzo (BOE de 28 de abril),
art. 37: «A efectos de calculo de las prestaciones se entendrà por
sueldo regulador el que disfrute el causante en el momento de
producirse el hecho determinante de la prestación, incremen-
tando en trienios, pagas extraordinarias, complementes o cual-
quier otra gratificación que tengan la condición de fijos en su
cuantía y periódicos en su vencimiento, por los que haya cotiza-
do. Serà requisito indispensable y necesario que dicho sueldo regula-
dor haya servido de base a la cotización.» Art. 38: «El mutualista jubi-
lado forzoso por edad tendra derecho al percibo de una pensión vi-
talícia del 30 % del sueldo regulador. Se entenderà por sueldo re-
gulador al que sirvió de base para la cotización que sefiala el art. 37 de
este Reglamento.»

Estàs han sido las normas seguidas para la concesión de pensiones,
prestaciones y demàs derechos hasta el 1 de enero de 1979 en que se
publica el Decreto 356/1978, de 30 de junio y Real Decreto
3065/1978, de 29 de diciembre donde se congelan las bases de co-
tización y las liquidaciones a las existentes en 31 de diciembre
de 1973. (i?).

El tema, sumamente polémico, no ha hecho mas que empezar. La

protesta de los maestros, jubilados o no, es unànime. Dejando para
otra ocasión el relato de los pasos que se estan dando en la defensa de
nuestros derechos, llega la temida noticia: la publicación en el BOE del
10 de marzo del Real Decreto 383/1981, de 27 de febrero, en el que
se dictan las normas para la ejecución y desarrollo de la disposi-
ción adicional quinta de la ley de presupuestos. Se consuma lo
temido. iCabe la esperanza de poder ver publicado un fallo del alto
Tribunal Constitucional que declare de nulo derecho tal norma? jCier-
tamente difícil!

RETENCIONES EN EL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

Cualquier profesor(a) debe echar una ojeada a su liquidación de ha-
beres y observar què retención se le efectua en la misma. La cantidad
està expresada en %. Posteriormente, comprobar si es la que le
corresponde. Los siguientes datos son un resumen de la tabla
publiada en el Real Decreto 2823/1980, de 30 de diciembre (BOE de 1
de enero de 1981) por lo que se adaptan los tipos de retenciones a
cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Importe rendimiento
anual

Sin hijos Con hijos
S C 1 2 3 4 5

Mas de 750.000
Mas de 800.000
Mas de 900.000
Mas de 1.000.000
Mas de 1.1 00.000
Mas de 1 .300.000
Mas de 1.500. 000

13
13
14
14
15
15
16

11
12
12
13
14
15
15

10
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13

6
7
8
9
10
11
13

4
5
7
8
9

11
12

3
4
6
7
8
10
11

Si no se sabé la cantidad total, se puede calcular aplicando el
aumento del 12,5 % sobre los ingresos consignades en la declara-
ción que ha confeccionado la Delegación referidos a 1980. Se deben
incluir todos los ingresos.

REQUISITOS FORMALES DE LAS
RESOLÜCIONES ADMINISTRATIVAS

Es de particular interès la orden que incluimos a continuación por-
que era necesaria. Son muchas las veces que el recurrente, ante un
acto administrativo que deniega lo previamente solicitado, no sabé
què órgano ha dictado la resolución ni el cargo del autor. Suele apare-
cer una firma ilegible acompanada o no del cuno correspondiente.
Veamos què dice la orden:

Orden del 10 de enero de 1981 por la que se establecen determina-
dos requisitos formales de las resoluciones administrativas.

Excelentísimos senores:
Ante la posibilidad de que en ocasiones resulte difícil la identifica-

ción del titular del órgano del que emana un determinado acto admi-
nistrativo, se considera necesario, en uso de la facultad reconocida a
esta Presidència del Gobierno por la diposición final segunda de la ley
de Procedimiento Administrativo, establecer los requisitos formales
de las resoluciones administrativas.

Igualmente, se estima oportuno reiterar el cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 93.4 de la ley de Procedimiento Administrativo a
fin de hacer constar en el propio acto la competència del órgano, sin
necesidad de acudir a las normas en que se hayan delegado o descon-
centrado las facultades i atribuciones que se ejercitan.

En su virtud, esta Presidència del Gobierno dispone:
Primero. 1. En todas las resoluciones administrativas deberàn con-

signarse los siguientes extremos:
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a) Nombre, apellidos, firma y rúbrica del titular del órgano del que
emana el acto o resolución.

b) Antefirma con expresión del cargo que ostenta el que suscribe
el documento.

c) Sucinta referència, cuando proceda, a la disposición o acto en
que se fundamenta el ejercicio de facultades delegadas o descon-
centradas.

2. Lo dispuesto en el número anterior serà también aplicable a las
actuaciones integrantes de los expedientes que hayan de ser someti-
dos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Segundo. Por los departamentos ministeriales, en el àmbito de sus
respectivas competencias, se adoptaran las medidas precisas en or-
den al cumplimiento de lo establecido en la presente disposición.

(«B. O. del E.» de 14-1)

Es necesario igualmente que la autoridad competente ordene el
cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, art. 79,
apartado 2; dice que toda notificación administrativa ha de practicar-
se en el plazo màximo de diez días a partir de la resolución que se
notifique, que tal notificación debe contener el texto integro del acto,
si el mismo es o no definitivo en la via administrativa y la expresión de
los recursos que contra la misma procedan; igualmente el órgano ante
el que hubieran de presentarse y el plazo para presentaries.

Todos sabemos por experiència que el silencio administrativo es
una forma de respuesta denegatoria ante el recurso interpuesto. Otras
veces, la demora en la firma por la autoridad competente es la
causante de seriós quebraderos de cabeza. í Por què no cambiar el sig-
nificado del «silencio administrativo» dàndole un valor positivo, esto
es que suponga la aprobación de lo que se pide? jCuanto cambiaría la
«cosa»!

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
La orden de 11 de febrero de 1981 (BOE del 14 de marzo), del Insti-

tuto Nacional de Educación Especial, convoca cursos para la forma-
ción de profesores especializados en pedagogia terapèutica.

En Valencià se realizaràn dos de los ocho cursos convocados. El nú-
mero de alumnos serà de 50 por curso.

Los títulos de maestro, profesor de EGB o licenciado en pedagogia
o psicologia son requisito indispensable para acceder a los mismos. El
plazo para la solicitud termino el cuatro de abril.

Otros datos, así como el programa de los cursos, los pueden hallar
en el citado boletín.

AYUDA A SUBNORMALES
En el B. O. del Ministerio de 9 de marzo se convoca el programa de

ayudas a subnormales y minusvélidos, hijos o familiares del departa-
mento con cargo a los presupuestos el Estado para atender a su edu-
cacióny asistencia.

El plazo para solicitarlo termina el 15 de mayo, y las solicitudes
pueden pedirse y entregarse en la Dirección General de Personal,
Programa de Acción Social, Asistente Social, calle Marqués de Val-
deiglesias, 1, 4.a planta, Madrid-14.

MATRICULA EN LA UNED
Ha quedado abierto el plazo de matrícula en la UNED para los

maestros que deseen realizar el curso de adaptación para diplomades
de EGB. Si se aprueba, se accede al segundo cicló de las facultades de
filosofia y letras y ciencias. El plazo finaliza el 10 de abril y las solicitu-
des se pueden obtener en la Delegación de Educación.

ESTATUTO DE LOS GOBERNADORES
CIVILES

El Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre (BOE de 2 de marzo)
regula el estatuto de los gobernadores civiles.

Es un texto de gran interès por cuanto considera la figura del gober-
nador civil como representante permanente del Gobierno de la nación
en la provincià. Tiene encomendadas complejas funciones en todas
las parcelas de la administración, así como atribuidas amplias faculta-
des para el desempefio de su labor. El simple repaso, por razones de
espacio, de términos como «dirigir, impulsar, coordinar, orientar, ve-

lar, supervisar, suspender, actuar, promover, garantizar, ejercer,
nombrar, dirigir, ejercer...» que encabezan los distintos apartades que
hacen referència a su importantísimo trabajo, nos evitan la transcrip-
ción de todo el texto. Solo destacar su protagonismo en la adecuación
de los órganos de la administración civil del Estado en las provincias.

LA SENTENCIA CONTRA EL ESTATUTO
DECENTROS

En el BOE de 24 de febrero se publica la sentencia en el recurso de
inconstitucionalidad presentado por senadores socialistas contra el
Estatuto de Centros Escolares. La larga extensión del texto nos ha
inclinado a transcribir solamente el fallo de la sentencia: «En atención
a todo lo expuesto el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le
confiere la Constitución de la nación espanola, ha decidido:

1.° No aceptar las excepciones de inadmisibilidad del recurso ale-
gadas por el representante del Gobierno.

2.° Estimar parcialmente el recurso, y en tal sentido:
a) Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del

articulo 34.3 d) de la Ley Orgànica 5/1980, de 19 de junio.
b) Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los

artículos 34.3 b) y 34.2 de la misma Ley Orgànica en cuanto se re-
fieren a centros privados sostenidos por la administración con fondos
públicos.

c) Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del
articulo 18.1 de la citada Ley Orgànica 5/1980.

d) Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la
disposición adicional número 3 de la Ley Orgànica 5/1980, en lo
concerniente a los artículos 24.2 y 3, 25.3, 26, 27, 28.1 y 2, 30 y 31,
todos ellos de la misma ley orgànica.

3.° Desestimar el recurso en todos los demàs.
Dado en Madrid a 13 de febrero de 1981.»

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES
La prensa diària ha publicado ciertas informaciones por las que

puede asegurarse que en el próximo curso escolar los colegios na-
cionales de EGB y los institutos de bachillerato tendràn los mismos
directores que han desempenado el cargo hasta la fecha. La es-
pera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso pre-
sentado contra el estatuto de centros docentes, las contradicciones
entre quienes deben elaborar la norma y la consiguiente falta de apro-
bación de la misma son algunos de los motivos que daran lugar a la
pròrroga, con los consiguientes perjuicios que para la ensenanza esta-
tal puede derivarse del mantenimiento de las instrucciones provisiona-
les, de 1977 hasta la fecha, que privan en cierto modo a estos centros
de unas claras, precisas y profesionales orientaciones para la correcta
y eficaz administración de los mismos. Es pràcticamente imposible, en
el tiempo que resta de curso, poner en marcha el complejo procedi-
miento de selección de los futuros directores escolares.

OPOSICIONES DE EGB EN CATALUNA
Y EL PAÍS VASCO

El BOE del dia 13 de marzo publica las ordenes por las que se convo-
can las citadas oposiciones (turnos libre y restringido) para cubrir 650
y 950 plazas en el País Vasco y Cataluha respectivamente. Las instan-
cias deberàn presentarse antes del dia 18 de abril en los departamen-
tos correspondientes de ambos entès autonómicos. Como novedad
destaca la exigència del conocimiento de la lengua y cultura catalana o
vasca.

En este mismo tema, cabé senalar la proposición no de ley pre-
sentada por el diputado andaluz José García Pérez en el parlamento
para conseguir la anulación de tales convocatorias, en razón de
la discriminación que sufre Andalucía y las demàs regiones al contar
con un porcentaje de plazas convocadas relativamente inferior al de
Cataluna y el País Vasco. Se pretende la anulación de las actuales y la
convocatòria de otra nueva con otros criterios de proporcionalidad en
la distribución de las plazas.

Igualmente se ha convocado la provisión de plazas para catedràti-
cos numerarios de bachillerato en el País Vasco y Cataluna por sendas
ordenes de 26 de febrero (BOE del 12 de marzo}. Son 120 y 220 las pla-
zas convocadas respectivamente.

XIMO MARTÍ
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Ja s'acosta Pasqua
i no tenim pasqüeros

anirem al cinema
a buscar «agüelos».

Sempre és interessant arrelar-nos al medi i
al lloc on ens trobem i és per això que
aquest mes, farem un recull de jocs extrets
del llibret publicat per l'ICE de la Universitat
de València, donat que és a partir d'ara
quan podrem fer alguna sortida amb les xi-
quetes i xiquetes de la nostra classe i per
tant ens vindran d'allò és bé.

TALLAR EL FIL

D'entre tots els jugadors hi ha un que pa-
ga. Compta deu i tria un altre company per
a caçar-lo. Si mentre va al seu darrere hi ha
un altre que es creua pel mig, aquest que
ha creuat serà la nova persona a qui perse-
guirà el que pagava.

MOSCA, PANSA o CULLEROT

Quan ja s'ha triat qui ha de pagar, aquest
ha d'anar amb el peu coix i encalçar els
altres fins que n'agafa un. Els altres van

pegant-li amb una bufanda o amb una
corretxa o amb un mocador.

Si el que paga canvia de peu o posa els
dos peus a terra, se li ha de perseguir
mentre fuig a tocar «mare».

PARAT I RESCATAT
Es fan dos bàndols. Uns han de caçar els

altres. Quan un de la colla dels que perse-
gueixen toca un dels perseguits ha de dir-li:
«Parat» i el que està parat, alçarà els braços
en creu i esperarà que algú de la seua colla,
vinga a rescatar-lo.

Queden rescatats, quan de la colla dels
perseguits toca al que està parat, sense ha-
ver estat detingut per la persona que fa
guaita al voltant del «parat».

Quan tots estan «parats», bescanvien les
dos colles els papers del joc.

CADIRETA NETA
Aquest joc el podem fer a la classe de di-

nàmica o al pati si traguem unes cadires
(tantes com jugadors, menys una).

Es posen totes en cercle i el jugador que
no en té, es posa al centre del cercle i diu:
«Cadireta neta, el qui s'alça, ja no s'assen-
te». Immediatamente els altres han
d'aicecar-se »er canviar de cadira. El que
està al centre, tractarà d'aprofitar aquest
fet per tal de buscar-ne un lloc per a ell.

Es que s'ha quedat sense seient, tornarà
a recitar la mateixa frase i així es repetirà el
joc tantes vegades com es vullga.

TAULELLET DE MANISES

Els jugadors, col·locats en rogle, diuen
tots a un mateix temps, aquest recitat:

Taulellet de Manises,
fusta, ferro,
taula lluenta
cul per amunt
o baix de la llum
Tot seguit, el jugador que paga, ocupa el

centre del rogle, ordenant fer alguna de les
coses que han dit o també inventant-se al-
guna altra acció o lloc a fer.

SUBSCRIVIU-VOSÜ!

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
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el faré efectiu mitjançant:

(Si ets afiliat al STE del País Valencià, no cal que
complimentes aquest imprès. Rebràs gratuïtament la
revista cada mes al teu domicili).
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ELS LLIBRES
hem llegit

.2 El papel del educador
w , . , .a> ante el problema

c/ï
de las drogas

Ramon Mendoza
Amando Vega

publicación del
ïnstituto de Cieacias de la Educación

de la Unïversidad de Barcelona

Titulo: El papel del educador ante
el problema de las drogas.
Autor: Ramon Mendoza
Amando Vega.
Editorial: Pablo del Río.

El aumento en nuestro país de los drogo-
dependientes està creciendo en los últimos
anos a un ritmo vertiginoso, habiendo lle-
gado el consumo incluso a los alumnos de
los cursos superiores de la EGB. Dado que
cuanto mas precoz es el inicio del consumo
de una droga, mas graves son las conse-
cuencias a largo plazo, los autores de este
libro ofrecen a través del mismo una infor-
mación bàsica sobre las diversas drogas le-
gales e ilegales y su consumo en Espaíïa,
así como los problemas que plantea la dro-
godependencia en el entomo familiar y es-
colar.

A falta de contemplar los programas es-
colares unas líneas bàsicas que desarrollen
una buena programación escolar sobre el
tema de las drogas y teniendo en cuenta el
papel preventivo y moderador que los edu-
cadores pueden jugar en este tema, los
autores recogen en su libro una sèrie de su-

gerencias y directrices que pueden ayudar-
nos en la elaboración de nuestros progra-
mas, eliminando pérdidas de esfuerzos y
tiempo en aras de una programacin siste-
matizada que responda a los distintes nive-
les a los que va dirigido y a las necesidades
reales de la escuela en la que trabajamos.

Estàs orientaciones no solo van destina-
das a los educadores, sinó que, por el ca-
ràcter de divulgación que tiene esta obra,
también està enfocada para que sea un útil
instrumento de ayuda a los padres en su
función educadora, cara a enfocar este te-
ma sin dramatismes.

La obra termina con unos apéndices que
facilitan la puesta en marcha de los progra-
mas a través de una bibliografia bàsica
sobre drogas para educadores, relación de
centros de documentación sobre las drogo-
dependencias, recursos disponibles para la
prevención, relación de aquellas expre-
siones mas frecuentes entre los usuarios de
drogas en general y elaboración de progra-
mas tipos.

per a grans
Educación de la infància anormal.
M. Prudhommeau.
Ed. Planeta. Barcelona.

El problema plantejat per M. Prudhom-
meau és de gran importància, encara que

moltes vegades volem passar de gairó, do-
nat que imprimeix un caràcter angoixant.
Tothom sap de l'existència dels xiquets i xi-
quetes difícils o deficients, però per regla
general es resigna front al fet escolar, do-
nat que la seua amplitud i llargària i abast
potser se li escapen.

Els Estats del món, donada la gran
imprecisió del terme, també fugen dels ina-
daptats, donant estadístiques contradictò-
ries i mentideres per tal de no agafar el bou,
per les banyes.

L'escola agrana olímpicament aquest fet
social, deixant les persones al vent del
món, despreocupant-se pel seu destí.

Avui es parla de mi.
Manuel de Pedrolo.
Ed.62

Es tracta d'una novel·la on el protagonis-
ta es decideix a parlar d'ell, revelant com,
ben mirat, una vida corrent pot conduir
més elements interessants que una «vida
novel·lesca».

Albert Cubells —figura en la qual es di-
buixa l'autor— és un escriptor de gran pro-
ducció, encara jove, que ha fet la guerra i
es troba dins una societat que no li agrada.

Trobem episodis de guerra, d'amor, de
vida quotidiana, retalls d'una infància
difícil, d'una joventut que veié l'esfondra-
ment d'uns ideals, d'una maduresa en lluita
soterrada contra un món hostil.

>4CCIÓ CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIk
és una resposta conscient i serena
a mdts problemes que els valencians
temem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26,2or

telèfon 21.03.15
Castelló

moratín, 15,8" girona, 12
telfs, 321.92.24-322.58.02-322.58.19 telèfon 21.26.00
valència alacant
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ENCREUATS
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HORITZONTALS
1. —Inhabilitats.
2. - Al revés, metall preciós. Llar dels ocells.

Unitat de longitut.
3. — Al revés, tela grossa de cotó en floca per

a entapisar. Ema. Al revés, forma prefixada que
significa médula.

4. — A l revés, ensenyament. Forma de pro-
nom reflexiu.

5. —Caixa de fusta amb tapa plana. Treballa-
dors sense treball.

6. —Dificultat en el procés normal d'alguna
evolució (per exemple política). Consonant.

7. —Vocal. Vocal (la mateixa d'abans). Sigles
d'una organització terrorista internacional
ultradretana. Vocal (també la mateixa). Acaba-
ment dels verbs de la primera conjugació.

8 .— Tradicions fabuloses entorn dels déus.
Que pot danyar (femení).

9. — Efa. Adverbi de lloc. Guerrer castellà que
lluità contra els moros de València. Moneda de
vint-i-cinc cèntims.

10. — Desitjat. Agenci soviètica d'informació.
11.-Sigles d'un sindicat independent

progressista de la marina mercant. Filòsof fran-
cès mort no fa massa temps.

12.—Vocals formant cap-i-cua. De poqueta
edat (femení).

VERTICALS
1. —- Fúria. Preposició. Força d'expressió.
2. -Conegut per tothom. Síbol del lode. Al

revés, article.
3. —Símbol del carbori. Al revés, falta de

força per a defensar-se d'algun mal.

REFRANYS
Estem als primers mesos de l'any, i per tant a l'època de parlar de diners: està la revisió dels convenis la

pujada dels preus, les vagues,... El refraner popular també en parla de diners, vegem -ho:
— D'on no n'hi ha, no se'n pot traure.
— Quan passen se n' agarren.
— En bossa foradada, el diner fa poca estada.
— A comptes nous, baralles velles.
— Molt amiguets sí, però els comstes clars.
— A l'hombre bo, fem-lo caixer.
— Pare estalviador, fill malgastador.
— Diner crida diner.
— Obra feta, diner espera.
— El que és mal guanyat, el dimoni s'ho emporta.
— Qui promet molta mel, acostuma a donar fel.
— El que no es paga amb diners, es paga amb dinades.
— Qui parla molt de diner és qui menys en té.
— Pel teu diner, posa bona cara el botiguer.
--Treballar i no guanyar, .val més descansar.
— Si per guanyar he de treballar més, no li veig l'avantatge.
— Val més un gust que cent lliures.

ENDEVINALLES
1. — Una velleta molt arrugadeta, que en el cul té una estaqueta. Què és?
2. — Tot el dia van per casa i de nit obrir la bocassa. Què és?

•y ·S|ej)S8UJ8s-·7.L 'laseAe i
seo -B|B3 •ny-·g 'd 'ü 'SVO ' 1AeonuB-'t -|Luo)auoie '

•esued e-\-'\.
:se||BuiAopua S|e suoion|os

— -g ' | J 'Qa 'ona -|/\|i 'g 'leiiienmiAj 'O — '
~'£ '3|s 'I '!J°)°N-"Z 'isejiug 'v 'ei\-'i

:S~IVOI1H3A

jiiad '|3| — '21 -8J1JBS 'lAJlAJlS-'U 'ssei 'iBJidsv '01 '|ey 'P!0 'UQ 'd - - ' 6 'BAISOT ·S8]i|AJ-18 'JV '3 'VVV "3 '3- 'L
-opn|OAU| — '9 -sjBjniv 'eojv — ~g 'as •gpnoBoiB— -p -|AJia| '|/\| 'gneiB — •£ -3.ua |/\| -m^ -QJ- 'Z 'sieipedeou| — • \.

:S~IV1NOZIHOH
isjenajoua sa| B suoion|os

4. —Al revés, medicina que immunitza. Al re-
vés, faig una mina.

5. — Es diu, familiarment a les xiques canàries
(singular). Organització secreta francesa que
lluitava per la continuació de l'ocupació d'Alger.
Consonant. Potugal.

6.—Animal de ploma. Badia, golf. Unes en
matrimoni.

7 .— Consonant. Entitat concebuda per a
donar-se beneficis recíprocament un col·lectiu
de persones.

8. —Al revés, nota musical. Titol noble que
s'atorga a ex-presidents com Suàrez. Al revés,
preposició. Al revés, acabament dels verbs de la
tercera conjugació.

9. — Fàbriques de teles. Triple consonat.
10. —Al revés, grup terrorista. Vocals. Al re-

vés, tresor públic.
11. — Contrari de content. Al revés, posava

dreta, plana una cosa.
12. —Amb periodicitat de mig any (plural). Vo-

cal.

ES FA SABEU
S'ha convocat l'XI Concurs Infantil

Joanot Martorell per a alumnes d'EGB. El te-
ma d'aquest any és «ELS ANIMALS SÓN
AMICS NOSTRES». Els temes i grups de
treball, realitzats de forma individul o col· lec-
tiva, són els següents: Primer i segon d'EGB:
Dibuix, tercer i quart: Redacció i dibuix, 5, 6,
7 i 8: Redacció obligada i dibuix. Es valorarà
especialment l'ortografia i l'originalitat.

Els treballs cal enviar-los al carrer Guillem
de Castro, 75-baix (Societat Coral «El Mica-
let») abans del dia 9 de maig.

Els dibuixos o treballs seran exposats en la
Societat i en tots aquells centres i pobles que
ho demanen.

El Joanot Martorell rtiees el concurs de
més tradició al País Valencià i que ha
acomplit importants fites en la normalització
lingüística.
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col·lecció de llibres
• GAVINA 1-1 .er de Pre-escolar

Autors: Rosa Serrano, Isabel Mingo
Dibuixos: Lourdes Bellver

• GAVINA 2-2°" de Pre-escolar
Autors: Rosa Serrano, Júlia
Gómez Alba
Dibuixos: Lourdes Bellver

*VOLA, TOPI-1.er nivell d'EGB
Autors: Empar Arenas, Fina
Mesquida, Carme Miquel
Dibuixos: Joan Carles Bixquert

• MILOTXA-20" nivell d'EGB
Autors: Empar Arenas, Fina
Mesquida, Carme Miquel
Dibuixos: Joan Carles Bixquert

^SAMBORI-3er nivell d'EGB
Autors: Adela Costa, Marisa
Lacuesta, Alfred Ramos
Dibuixos: J. Luis Esparza, Amàlia
Lafuente, Beién Segurado, Juan J.
Tornero

• RAÏM DE PASTOR-43' nivell d'EGB
Autors: Adela Costa, Marisa
Lacuesta, Alfred Ramos
Dibuixos: Joan Carles Bixquert

• ESPÍGOL-5é nivell d'EGB
Autors: Manuel Civera,
Francesca Gimeno
Dibuixos: Joan Carles Bixquert

1 Llibres publicats
Llibres en preparació

INSTITUCIÓ «ALFONS EL MAGNÀNIM8

DIPUTACIÓ PROVINCTAI DF VAI FNCIA

VIAJA CON EL STE-PV

El STE-PV, en colaboración con una
empresa especializada, VIAJES MARE
NOSTRUM, està planificando una sèrie de
programas para excursiones de Grupos Escola-
res.

Con este nuevo servicio, el STE-PV intenta
conseguiros los mejores preciós para las mejores
condiciones de desplazamientos y estancias.

Si puedes viajar con el STE-PV... ^Por què
viajar con otros...?

PIDE INFORMACION, SOLICITA PRE-
SUPUESTOSA:

STE-PV (viajes)
C/. Gascó Oliag, 8, pta. 10. Valencià

VIAJES MARE NOSTRUM, S. L.
Avda. Antic Regne de València
VALENCIÀ (5). Tel. 373 09 62

Días Concepte

6 ANDALUCIA
6 GALÍCIA
7 PARIS
8 PORTUGAL
8 SUIZA-PARIS
9 ITALIÀ

10 PARIS-AMSTERDAM
11 ÀUSTRIA

Precio

10.900
10.900
13.200
13.500
15.800
20.400
23.200
27.400

PRECIÓS PARA 50 PERSONAS
PIDA PRESUPUESTO PARA CUALQUIER
ITINERARÍO.
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