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N U E S T R O S I N D I C A T O 
En definitiva, hablamos de un solo Sindi 

cato a nivel de ILLES y compuesto por el do 
: ;tatal y el de Privada de cada una de 1 • . 
1 1 . E E S . Y asf, también, cuando podamos fede
rarnos con los Sindicatos, del resto del E s 
tado Español formaremos un solo Sindicato 
federación de Sindicatos según estimen cor. 
veniente ellos mismos. 

También el personal no doc< ni e trien» 
espacio (autónomo) en esta unión, ya q .•• 
configuran como sección d< 1 Sindicato d< 'ri 
vada como trabajadores que son del s< i-t ¡ ; 
la enseñanza. Un sindicato se configuri poi 
centros, sectores y ramas de producción pe
ro nunca por categorías profesionales. Ei 
contrario es retroceder al vertical i sino fas 
cista o entrar en el peliqroso y rechazable 
imarillismo. 

En los centros Estatales también hay ; 
sonal no docente y con una problemática 
pecial: No son traba iadoros estatales si . 
contratados a veces por los Ayuntamiontc 
casi siempre por los propios profesores d 
centro, con lo que unos funcionarios usa! i-
riados actúan como contratadores de mano d« 
obra sin ser ni muccho menos empresarios, y 
con unas condiciones de trabajo por debajo 
de las mínimas de cualquier asalariado, sin 
Seguridad Social ni salario ba.se en muchos 
casos. Este personal tiene también,como tra 
bajadores de un centro educativo, su espa
cio sindical en la sección de personal no 
docente del Sindicato de Privada y sus rei
vindicaciones han de plantearse correcta -
mente: frente a la administración o ayunta
mientos y no frente a los profesores. Insis 
timos, la unión nos dará la fuerza necesa
ria para mejorar nuestras condiciones de tra 
bajo, y los maestros estatales tenemos pen
dientes numerosas necesidades de personal no 
docente: Conserjes, porteros, cocineros,ad
ministrativos ,. . para dejar que cada sector 
haga la guerra por su cuenta. 

Tenemos voluntad unitaria. Durante todo 
el invierno pasado hemos hablado de ello y 
en el proceso han estado de acuerdo la mayo 
ría de los enseñantes. Los menos rechazaban 
la unidad por cuestiones de forma, procedi
miento o, tal vez, por tener intereses opu
estos o sectarios. Pero nuestra voluntad u-
nitaria, acabado ya el tiempo de las inten
ciones, la demostraremos cabalgando en nues 
tro Sindicato, luchando y defendiendo los 
intereses propios de nuestro trabajo, fie
les a los principios programáticos que tan
tas veces discutimos durante el curso pasa
do: UNITARIO, DEMOCRÁTICO,INDEPENDIENTE,AU
TÓNOMO Con el tiempo veremos quién es en 
realidad unitario y quién sólo lo predica... 

Es incuestionable que la mayoría de ense 
ñantes están por la unidad, tanto la sindi
cal como la de "cuerpo único", y nosotros, 
SINDICATO DE MAESTROS ESTATALES Y SINDICATO 
D E i::AN/.A PRIVADA, buscamos priori t .ir i.i-
-•• : ' ' i unidad. Pero no de forma teòric» 

• i. 1 • práctica diaria; rechazamos dema 
gías fáciles y falacias inequívoca:., y lu 

ñor la unidad practicándola > i : . f . 

da la fuerza a los trabajado! • 
no i .. ningún I épico, y nosotros -Estatales 
y de Privada- trabajaremos juntos en todas 
m i ' ' r i . . -has y reinvindicaciones hasta 
qu< realidad este Sindicato de Enseñan
za pae todo trabajador de la enseñanza re-
clama. Cada uno en su campo, eso sí, ya que 
a tusar de tener tinos idénticos la proble
ma' Lea que nos afecta es, a veces., diferen
te , : •< r< unidos por la práctica cotidiana y 
limando nuestras diferencias en casa propia 
(y.i se sabe, la ropa sucia en casa se lava). 
Cada Sindicato actuando con la necesaria au 
tonomía pero unidos para ser más fuertes. 

La peculiaridad propia de nuestras ILLES 
nos obliga a otro planteamiento: el de los 
Sindicatos de Menorca y de Eivissa-Formente 
ra. A cualquiera que desconozca la temática 
sindical le extrañará que se pueda hablar de 
un Sindicato a nivel de ILLES y a la vez de 
un Sindicato de Mallorca, otro de Menorca,.. 
Es como lo de la Santísima Trinidad,pero má.'-. 
fácil: el sindicali.smo pasa por la agrupa, i 
ón de centro de trabajo, de localidad,de zo 
na,etc.., y aún siendo todos un solo sindi
cato nadie puede prescindir no ya de la au
tonomía, sino de la misma soberanía de cada 
grupo. Asf el Sindicato que configuramos en 
nuestras ILLES responde al planteamiento de 
autonomía y soberanía de cada uno de los gru 
pos-secciones, independientes pero federados^ 
o confederados. 

Que se nos hace difícil de entender... cía 
ro! Llevamos demasiados años de ausencia de 
práctica democrática y sindical para que,de 
golpe y porrazo, perdamos el temor a los di 
reccionismos y centralismos. No y mil veces 
no! Ea práctica de un sindicato pasa por la 
via democrática de la autonomía y soberanía 
con todas sus consecuencia:.. Y la unión de 
los sindicatos solo puede entenderse en el 
marco do la federación: unión sin que nadie 
pierda su propia personalidad y su capacidad 
de decisión propia. En función de estas pre 
misas planteamos nuestro Sindicato de Esta
tales de Mallorca y de Eivissa-Formentera,y 
nuestro Sindicato de privada de Mallorca, y 
así esperamos lo entiendan nuestros comparte 

i de Menorca que tiempo ha están organiza^ 
dos unitaria y sindicalmente. 
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