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I N T E R I N S 

Dissabte dia 24 es varen, adjudicar = 
les places d'interins. Aquest acte va -
cloure la primera etapa del peregrinat-
ge d'enguany. En vàrem sortir malparats 
com sempre. 

La Delegació va ésser incapaç de com 
plir el compromís del Ministeri (arraba 
ssat mitjançant les vagues del curs pa -
ssat) de gue tindrien feina al manco to_ 
tots els interins que treballaven l'any 
passat. Varen quedar uns 30 mestres sen 
se triar plaça. Descomptant els substi
tuts, Interins dels altres anys i noves 
promocions, de 397 sol.licituts es va -
ren repartir 97 places. 

Podem estar satisfets i afegir 300 u 
nitats més a les esgarrifants estadístic 
ques d~atur, pero -que quedi clar- sen
se possibilitat de subsidi d'atur. 

Cal reconèixer la insuficient comba
tivitat dels interins. Malgrat aixó,una 
assemblea i una visita a la Delegada 
han donat com resultat positiu una lla
vor de moviment i que a l'hora de triar 
plaça s'ha conseguit tenir una llista -
a la mà. 

De tota manera el curs acaba de co -
mençar i hem d'aconseguir el màxim de -
places i un mestre més per cada 16 uni
tats; noves creacions; ensenyança de la 
nostra llengua; pàrvuls; guarderies....^ 

El recolçament dels companys mitjan-
sant peticions de claustre (degudament= 
formulades per instància demanant amplia 
ció de plantilla) ; colaboraci'o dels -
afectats a través de les Associacions -
de pares, de Veinats (com el cas de Camp 
Redó) i la unió de tots, que ens donará 
la força per fer possible el lema del -
nostre sindicat "Cap nin sense escola, 
cap mestre sense feina" 

MANUEL DOMÈNECH 

EL M.E.C. QUIERE 

NEGOCIAR 
"El Ministerio de Educación ha pedido a= 

la asamblea de Representaciones Provincia -
les del Profesorado de EGB estatal un plan-
Calendario para negociar la tabla reivindi
cativa y la Alternativa a la Enseñanza del= 
Profesorado Estatal de EGB. El Director Ge
neral de Personal se compromete a conceder= 
permisos y licencias a todos los maestros -
gue integran la Comisión negociadora asf co 
mo el pago de las dietas correspondientes". 

Con estas palabras comenzó la Mesa-Secre 
taría (Alicante) la jornada de la Asamblea= 
Estatal de Representaciones Provinciales de 
Profesorado de EGB (Sector Estatal), y aña
dió gue el Ministerio tiene prisas en nego
ciar, aceptando a la Asamblea como el órga
no representativo del Magisterio Estatal, y 
señalando gue no ha convocado las oposicio
nes restringidas porque el profesorado no -
ie. ha pronunciado sobre ello. 

(continua en la siguiente pagina) 
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(viene de la portada) 

Continuó la Mesa informado de los porme
nores de la entrevista habida con el Minis
terio el pasado día 8 de septiembre y con -
la comisión nombrada al efecto el pasado 24 
de junio integrada por Zamora, Albacete, Na 
varra y Alicante, dando a conocer el proyec 
to de Real Decreto por el que cesan todos -
los Directores Escolares (escepto los de ca 
rrera) para proceder al nombramiento demo -
crático -por un año- de nuevos mediante ter 
na, eligiendo la Delegación a quién estime= 
conveniente. Este proyecto supone incumpli
miento de los acuerdos de Junio con el Minis 
terio y que señalaban que la Delegación nom 
braria como Director al que más votos obtu
viera de la terna, debiendo dar explicación 
pública de los motivos si asi no lo hiciere. 

Tras los informes detallados de la situa 
ción sindical de todas las provincias y de= 
su problemática, comenzó el trabajo de las= 
tres ponencias sobre "sindicación","Reivin
dicaciones y forma de negociación" e "Inte
rinos y Parados", finalizando sus respecti
vos informes y alternativas a primeras horas 
del Domingo pasándose a continuación a ser= 
estudiadas y aprobadas por el plenario de -
la Asamblea. 

El plenario acordó reunificar las dos úl 
timas ponencias por tratar parecida proble
mática, y se aprobó el documento de trabajo 
que, en resumen, dice: 

1 . - Visitar el lunes al Ministerio para exi 
gir contestación a las siguientes rei -
vindicaciones mínimas en un plazo máxi
mo de 15 días, y como condición para se 
guír negociando. 

a) Cumplimiento de los acuerdos de junio -
sobre cese y nuevo nombramiento de Direc_ 
tores. (Elección del que más veto tenga 
en la terna) 

b) Compromiso de participación del profeses 
rado en la regulación de las nuevas re
tribuciones a funcionarios. 

c) Garantías escritas de que en el próximo 
Concurso General no habrá traslados for 
zosos. 

d) Supresión del personal idóneo en aque -
líos lugares donde haya titulados en de 
sempleo. 

e) Levantamiento de las "multas" habidas -
en Canarias por el boicot a las oposi
ciones (algunos miembros de tribunales= 
fueron multados por impedir la entrada= 
de la Fuerza Pública en la sala de Exa
menes . 

- 2 . - Acordar con el Ministerio un calendario 
de negociaciones el próximo dia 15 de -
octubre, fecha en que se reunirá de nue 
vo la Asamblea Estatal, y solicitar a -
las provincias que se pronuncien sobre, 
el calendario (que asuntos son más prio 

ritarios) y sobre las siguientes reivin 
dicaciones: 

a) Decreto de retribuciones (Plazos, hora
rios de trabajodedicación exclusiva, 
etc.) 

b) Asunto permanencias (conveniencia de su 
primirlas) 

c) Concurso de traslados (resolución antes 
del 1 de abril para proceder los últiims 
nombramientos antes de las vacaciones) 

d) Máximo de 30 alumnos por clase. Escola-
rización de Preescolar 

e) Control democrático de las Delegaciones 
P rovinciales. 

En cuanto a la Comisión Negociadora con= 
el MEC estará integrada por representació -
nes de todas las regiones -nacionalidades -
del Estado (Por lo que habrá también repre
sentación de las ILLES) 

Finalmente, se aprobó trasladar a las 
provincias la propuesta de la Ponencia de -
Sindicación y que pedía formación el próxi
mo 15 de octubre de la comisión Gestora de= 
la Federaci 'on de Sindicatos de Trabajadobes 
de la Enseñanza, sector EGB estatal y la 
constitución formal de tal Federación para= 
antes del mes de Diciembre mediante Congre
so Federal. En la Asamblea del próximo 7 de 
octubre se informará más detalladamente de= 
todo ello y se estudiarán las propuestas de 
Baleares trasladará a Madrid el próximo dia 
15. 
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