ME DEBO AL CAMPO Y LA EiJSEf'tAUZA

13..s das parcelas a las que estoy e::ltrNlablerle"ite liglldo son el campo y la
enseñanza. Dos cuerpos que deber;'los cUl1Sef;uir el desarrollo que nos c)rresponde.
Pa.r3.. conseguirlo, creo, desde mi modest() punto de vis·t3., debe hacerse desde la
base, es d.ecir, nosotros mismos debenos ueso.rrollarncs eJ-::aM.in.ando nuestros pro
blemas con objetividad y proponer las soluciones a quienes más que dar ordenes
deberán coordL~ar nuestros esfuerzos para. que estemos a la altura que nos co
rresponde. No debemos esperar ni lo deberíamos Í"lacer nunca, porque esto sería
d ilatar indefi;1.idamente l~s soluci¡Jnes, que se nos vaya a regalar nada.
Os hablaré un poc o a.~orn del prablema. de la e::1S&-1.a.nza, porque sé que es a1
g') que o s interesa enormemente. Lo digo porque está patente el número de estu
d.iantes que tiene Santiba;1ez, l o que se ha conseguido por el esfuerzo que de
mostrais en que salganos adelante mejorando nuestra situaci6n. Esto es algo a
l e; que os estaremos eter'1aLlente agradecidos. A ,l a ensefifUlza me sieilto profesio
rL:lL-nente ligado y os diré lo que sé. Sabeis por la tele y tambien por los pe
riódico s que los maestros han protagonizado un pa.rü en sus actividades a nivel
:-'acional.

No sé qué os habrá pc'1recidü esto. Me imagino que como el opinar es libre,
V:lestro pensamiento r.abra sido raulticolor. Debe ser así en t odas las cosas y
c::;mo tal debe adr.litirse. Cada UIlO ve las cosas desde su punto de vista y esto
tainbien es natural. Pero tambien es l1ccesario a la hora de juzgar, ser objetivos
e ir en busca de la verdad y la justicia.
'I'ratare"de infonnar~)s en la medida que mes eS p:;sible de la situacil~n a que
hemos llegado los hasta ahora sumisüs ml1.estrGs. 'fodo tiene sus causas y procu
r~re reswnirlas como mejor pueda, para dar l..L 2. visi.5n lo más eXtl.cta posible del
rr:.blema. Y ,) S pediría que reflexi ·~·'1.1.n.is L! .-: }Y;C.J spbre est8 para se~1tir que no
~ sido un capricho o'Ügo que está le moJa el hECho de que haya.ma s llegado a
.: sta postura desagrlldable pllra t ollus.
i·:ace tres años apro1'.irné'.damente leí :l'l". 'l YCa e :1 la Delegación de Educacióu y
'::ic:J.cia en la que se informaba él. los macs-cr :.s ele f e,mar parte de la ASOCIACION
-:e .C¡;1tiguus Alumnos, que se crea ba. Estoy hablando de Asturias, pero en realidad
: :lrria l o mismo e'1 las del]1.ás provincias. Le, s maestro s estaban buscaIldo unirse.
:::'S~ ~ id.ea me impresionó y enseguida asmaí b. i dea de perteLlecer a ella. Y la
·er..:a::l. es que no me arrepiento. Ha sidü, creo, el primer intento serio de estu9
~i=..r desde aquí los problem3.s del Nt'.gisterio en su conjunto y por todos. Si hasta
~'":= ~.:t hubo alguien Que se pre ocupaba lo hizo aislaJél11ente y por lo tanto con muy

-;:::. beneficio para el resto. Lo que hoy ülteresa, pienso, es que todos persi
.s:::" A::'S juntos l os derechos a ctue todos n,)s S Cli1 debid~)s c omo personas.
Tenemos
~a€ heI1llil:ulrnos por l o lazos de una misma función, haciendo un cajos grande común
C.J ' · l os problemD.s que s on de todos para llegar a la unión y desterrar la envidia...

.

P3.S Ó el tiempo y el rulo pasado de estas asociaciones salieron ideas comunes

,.ue d ieron ()rien. tació\.'~. en buen sentido a Ja situación del Magisterio. Se intent6
t2!M.r 0 0ntacto COl1. el Min isterio de Educnci0ú y Ciencia y aunque existieron pos
tur:!.s :'e rechazo, como la d.el 11 de febrero de 1.976, pronto el Ministerio iba
~ ~se cuenta de que l os que así actuaban er&1 los que querían para el cuerpo
~ ::·...e les era jebid). SI w1Írse éstos represe:ytantes reales, aunque no "oficiales tl

~rid l e t:JG.as las provincias, sirvió para que en distintas asambleas se
. . l2.r:!. c', serio s,)bre las distintos problemas de 11s distL."1tas provincias y
.-l g ~ '" la c J~ clusi6n le que ve!lía'1 él ser conunes, por lo que se trató de
i:l3. : rcr llila platafonna reivincicativél CO:1juuta, que es la que ahora mismo se
e - tá tratClldo. Todo esto tiene que ver con la escuela, ea su médula. y pienso
:. ~ escuela somos al fin y al célbo . todDs. Están en juego primordialmente los
dñ~ 9 , hij~!s ce u:w.s familias que lt) /Zicarle?lte formen la sociedad. Y el deseo
:¿ =:::j Jrar ésta es l o que rnotivab.'l es t e moviuie:lt0. Es lástir:1a que esto tuviera
-: ;: r_qcerse e ~l pugn? c ml '1uied pn~c .:tsar;,~n.tc debería aswair tal respons1.bilidad
; . ~~ .:)':) r~1inar t od:) s l os csfuen:() s e'." el (!eseo de fW.ldEl.Ine ~ltar de unn. vez por
r -.!a U::la s <
Jciechd jus·cn.. A l:)s ' ¡;k1.estrJ s está e 'lC)11eiv1alb. la educación después
_'.le alos padres, C0mo profesii);lales. =:} edad esc olar se cifra el nÚffieL) de
.1..'1 ,)S en unos cuatr') millones y Medi") . y el de maestro s en unos ciento veinte
::rilo Creo que todas estas pers:)uas bie::l merecen W1ñ. ateación adecuada igual a ot
: trJ s estamentos que f f) I1IIc1.11 la s ocieG.::.,l ':l que los n iño s por el simple hecho
..te serlo se vea.;.. atendidos a ne<lias ea sus ~lecesidades de ülstrucción-educación
que le son debidas no es correct'J . 3 ,]1 0 esto es l o que se quiere mejorar.
En Jumio de este aiio se hicier ~)1.1 U;las v:Jtaciones p or provincias para
n.ombrar a U:10S represe;.ltantes denocraticame''lte. El SEM hasta ahora represen
tante te6rico se ha visto ilescartad2t f alta de auténtica función práctica.. y
nuestra estructura en el selltid,:. que ve;.l g:J hablando está montada, aunque
provisionalmente así: U,1 represeata.:.te pJr cada c01egio, W10 de zona y el
provincial. El estudio de l e s '[)roblerae.s y posibles soluciones deben partir
del claustro de pr:jfesores. Los respresen te"ntes son portavoces.

La idea 'lO es mía, pero la c .mpe..rto , Se trata
debería..."1 unirse para exn.mülar sus problemas desde
1ue dejáramos de q'. lejarnos, porque Je esta manera
Nuestras posturas d..;:;ben ser uás :)bjE;t;~vas. Lo que
actuar.

de que también los labradores
abajo y en fOrrl1c" adecuada
nadie ilOS va a hacer caso.
quiere decir que hay que

Por fin del 27 a 30 de Septierlbre se reunieron con las autoridades Mi
nisteriales de Ecluc2.ción y Ciencia l os representantes provisionales de los
Profesores de E.G.B. }Yl.ra resp,)f!.:ler P. la platé\forma que se le prese'ltabn:
H~
C ') I!lO

.-Crea.cL5n d e un Cé\uce prufesL_úél.l representativo, (llaEiese siwlicatt) o
se quiera ).

2Q. - Aplicación del cri teri ~): "A iZ:.t::.. .l trnb'1j o, igual
c;mtrato labora l para interinos ' y c::::;;l tr~ta(l,,) s.

32.- DerogacióZl del Decreto . ,le pla:.1tillas
en la elaboració;1 de
lo primero.

CW1'ltas , l isp () sici(;~'es

rGmu~ler!\cióa" y

y participación <le los !Ik1.Bstros

legales les afecten . Se consiguío

4Q.- Percibo ele la Dedicaci6n Plela ea Us:la cua.:..71tía de 10.150 pesetas,
cantidad c orrespü"1diente si se aplica el mismo criterio que a l 'JS profesores
de Universidacl. Aquí aprovecho para hacer u.'1 paréntesis, corne:ltario a las
informaciones que se han daJo clesde los medios de difusión p0r parte del 
Ministerio. La dedicación plena ya vie~!e fLL'1ci,mando desde hace W:l año en la
enseñan~a. A t odos menos él. l o s maestr0s s~ les concedió desde el ~ismo
momento en que fue decrc,ftado . La asigél9.ción nuestra fué de 4.000 pesetas,
pero a repartir e;.l cuatro éUlos, es J ecir a mil por año. Por eso si en algún
m::!'1ent:) se habl() de subida, e,'l h,).lOr a la verdad, esto no es exacto.
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e se hizo fue en vez; de dejar transcurrir o tro s dos años " s,
\",,__ /
í.!lt cgr~ con efectos de SeptieMbre, l o que Gebía ha ber sido desde
~s t,.:: se prestaría a Wl ló:l.rgo c omentario .
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60 afios y obligat oria a los 65, con

el

:sc01ariz,ación t o tal y gra t uit:'l.
:!)e¡nGcratiz.ación de la genticn de los centros;
._ ~ s :,luci6n a estos problen1.s se vi:') descartada, ' a excepción de lo que
- :U.r-...a.~e::1te os he i ndicado . Esta ha sido la razón de la pos t ura de fuerza ' a
B se ha llegado en días pasados. ~s po sible que n o t odos estén de acuerdo
: _ _ ella. Pero dedidme qué sepodia hacer si no . La po stura más c ómoda hubiera
si.l : callar la boca, pero n o piens o que es la mc.i.s acertada.

Por otro lado , c omo veis, l o que 1 0s mD.estros qlleremos no .es s610 de ti
¿J ec,.:mómico, QUÍ7.,ás el pr oblema m:'ls gr ave lo tieaen pla:lteado en este sentido
l ,:;s i:lte rÍllo s , CO?1tratados y parado s. 1/)s primeros Sllinall aproXÍl!lr3.danente en
t ·)tla España lli'1. 0 S 30.000. Los parado s e::1 Asturias es de
5DO. El sueldo de un
J':'I~estr o s on 15. 390 pesetas. Est::> y pOC0 IDc- \ S percibe un i n terino , UHO que se
jubila, u rt;J se pO~le enfermo y ; 1') puede ejercer y 'J. por este rro tivQ, aunque
te:lga mujer e hij os. C'Y I O ZCO l a situaci5!1 J por que estuve c ()m~) ccm tratado
hace dos a,.'1os. Trabajé C' l Fastias (':~'L, e e:) } 11 15 Ems. de Oviedo . Se trata
de un pueblo ue l.L'lO S ) 50 habitft1 tes. Percib:ia en tonces 11.000 pesetas al Mes.
no c obré vacacion es, que ' esta es la co:-¡dición de l c ontratado . P3.gaba 6.000 Ptas.
c!e pensión al mes, tenía que viajar:l d.ebía hacer otros gaste s que no me
bel'leficiaban en nada. ¿He p odeis decir qué r.le quedaba c omo retribuci6n
ec,mómica de la e n señanza? Me pO:lgO c omo ejempl:) nada
de que aún hay
muchos maestros en parecida y peor situ9.cion a la mía de entonces y cre o
sincerame~lte que esto no procede.

nas

Abogo por una en seña n za mej <) r y creo que es labor de t odos e~ c onseguirla.
No debemos permitir que haya quien avzl quie r<!.l1 que la e:'lseña..'1.za siga
tenie'1do U?19. aten ci O~l mirlÍma, siendo por i gual extensiva a t odos y en igual
dad de c ondiciones. Cre u a~irrisno que pa ra que el mwdo progrese 10 l7L:1.SPO
sibIe se necesita de la colaboracióa de t odo s. Y si 110 C0!lSeguimos que t odos
las energías se aprovechen al máximo , que eso debe al fin de cuentas
c onseguir la auté ntica e ducaci6n, ' estaremos muy por debajo de nuestras
posibilidades. Diriamosque estamos "tirando piedras c ontra nuestro propio tejado ,
si n o sentimos L.lquietud por este problem y n o c ontribuimo s desde nuestro
puesto c on todas n.uestras · fuerzas a UDa s oluci6n autén tica.

J UAN JOSE MAWi'IHEZ.

