
LO QUE DICEN 

S PARLAMENTARIOS 

Como resultado de la entrevista man-
nida con los parlamentarios el pasado -
de noviembre (ver "Pissarra" nQ 4) , la= 
amblea de Parlamentarios reunida el pa-
do día 17 aprobó la formación de una Co 
sien Técnica para el estudio de la si -
ación actual en que se halla la enseñan 
en nuestras liles con el fin de poder= 
alizar una adecuada planificación educa_ 
va, necesaria para la asunción de pode-
s en materia educativa prevista para el 
gimen transitorio. 

En esta comisión, participaremos el= 
ndicat de Mestres Estatals i d'Ensenyan 
Privada junto con organismos adminis -
ativos, Colegios Profesionales, entida-
s, Ayuntamientos, etc. 

Para ello tendremos que trabajar en= 
rio y con rapidez puesto que nuestra 
•ortación a la Comisión lo será en nom-
e de todos los que trabajamos en el sec 
•r. 

AYUNTAMIENTO 

El Alcalde nos recibió el pasado (Tal 
>mo anunciábamos en Pissarra 4) y habla-
s de muchas cosas: Limpieza, conserva -
ón y mantenimiento de edificios de EGB= 
itatal, del paro existente en el sector, 
1 la necesidad de intervenir (como esta-
2 n t o afectado) en las decisiones munici-
iles en materia educativa y en la necesi 
id de una mayor participación del Ayunta 
i.ento en cuestiones educativas, tales co 
;> actividades complementarias escolares= 
clases de català) o extraescolares (audi 
iones de música, pases de cine, autocares 
ara visitas etc.) 

Poco dijo el Alcalde, salvo querer -
scuchar nuestro punto de vista sobre la= 
órma de pago por parte del Consistorio n 
e la aportación de limpieza de las escue 
as publicas. Para el ayuntamiento, lo me_ 
or es seguir dando dinero al centro esco 
.ar para gue el Director y Claustro car -
fue con la responsabilidad de malpagar a-
in trabajador sin poder asegurarlo. Le di_ 
jirnos que esta fórmula ya no servía pues= 
:o que los tiempos han cambiado. 

Le señalamos también nuestro rechazo 
ïl bautizo del Colegio Nacional del poli 
:>no de Levanto con el nombre de "Ciudad= 
? Queretaro" y la conveniencia de que no 

2 pusieran más nombres a los colegios i -
asta que llegue el nuevo reglamento de 
antros dónde se indicará la participa 
ion del Claustro en el tema. El Alcalde= 
añaló que el nombre dado al centro del -
oligono de Levante era una deuda con la= 
iudad mejicana del mismo nombre (quién fc> 
abía que teniamos deudas con mexicanos..) 

En relación al tema más candente, el 

de la limpieza y conservación de los edi
ficios de EGB estatal, hemos realizado ya 
dos reuniones (la primera con escasa asis 
tencia debido a la confusión de horas en= 
la convocatoria) de la zona de Palma y es 
tamos estudiando las propuestas que formu 
laremos al Ayuntamiento en fechas próximas 

LOS INSPECTORES 

El dia anterior el acto de posesión= 
de Rotger como inspector Jefe de Baleares 
una comisión de nuestro Sindicato (inte -
grada por A. Ballester, J. Crespi, J. Moia 
P. R í o s , M. Segui, y F. 2dle.de EGB Esta
tal y A. Parrón y P. Polo de Enseñanza 
Privada) mantuvo una entrevista con todo= 
el equipo de la Inspección. En la reunión 
expusimos la necesidad de una mayor cola
boración entre Inspección y Sindicato de= 
cara a una mejora de la calidad de la en
señanza, señalando que en los nuevos tiem 
pos democráticos el papel de la Inspección 
se vería reforzado como salvaguarda del -
buen funcionamiento del sistema educativo. 

Los Inspectores, que pretendían ha -
blar como equipo, pudieron hacerlo poco a-
por'no haber tratado previamente muchos -
de los temas que traíamos en cartera. Sin 
embargo, la coincidencia de criterios 
-tanto entre ellos mismos como con noso -
tros- fue abundante y esperanzadora. Que
dó manifiesta la necesidad de realizar 
otras reuniones i(Cada vez que fuera nece
sario, nos indicaron) para tratar temas -
concretos. 

También hablamos de la sindicación -
de funcionarios de la Delegación y, por -
supuesto, de los mismos Inspectores expli 
cando las características'unitarias de 
nuestro sindícate. 

En definitiva, entrevista muy positi_ 

va. 

LA DELEGADA, no dice nada.... 

El pasado día 21 acudimos a la Dele
gación con la intención de ser recibidos= 
por la Solange, pero estaba en los madri-
les. Fuimos atendidos por el Secretario -
Barceló notándose la diferencia (la pren
sa asistió a la reunión sin ningún impedí 
mento suyo ni nuestro); le entregamos un= 
documento en el que solicitábamos a la De 
legada la reunión de trabajo que 'ya había 
mos solicitado en Septiembre pasado pero= 
previamente exigimos de ella contestación= 
a los siguientes puntos, y puesto que.... 
.."Ud. representa a un Estado democrático, 
con un gobierno emanado de unas elecciones 
libres y democráticas... y.haciéndonos 
eco de esta demanda social de información 
clara y necesaria y transparencia de da -
tos y actuación de los organismos públi -
eos..." 

1.- Datos de carácter general y público -
sobre plantillas de profesores estatales= 
de EGB (Numerarios, excedentes, comisio -
nes de servicio, interinos, sustitutos,-
etc.) de centros de EGB (Unidades y matri 
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cula de estatales y de privada) y otros -
datos. 
2.- Participació: de representantes de pro 
fesores en paro en todo nombramiento de -
una nueva plaza. 
3 . - Participación de nuestro Sindicato en 
toda creación de nuevos centros o de pla= 
zas. Para recibir información sobre todos 
estos datos, esperamos una semana (cuando 
leáis esto,ya habrá pasado) y caso de ne
garse, sólo nos quedará un camino: Presio 
nar para que sea destituida. 

^ToJoS L 0 S C E N T R 0 S PRIVADOS 

DE LAS ISLAS TIENEN SUBVENCIÓN ESTATAL 

Como complemento a lo aparecido en el 
boletín no 4 en el cual se hablaba de la= 
clase de subvenciones que el Estado da a= 
los colegios Privados hoy ampliamos dicien 
do el nombre y población de todos los cen~ 
tros, así como la cuantía en pesetas que= 
les corresponde por aula-año. 

El B.O.E. de 2 2 de diciembre de 1 9 7 6 
establece tres clases de subvenciones es
tas son. 

GRUPO 1Q 100% gue son 6 4 9 . 6 4 6 pesetas -
por aula-año y pueden cobrar la cantidad= 
de 3 7 5 pesetas a cada alumno en concepto= 
de actividades extras. Hay 5 0 colegios. 

GRUPO 2Q 68% gue son 4 4 1 . 7 5 9 , 2 8 pesetas -
por aula-"año, pueden seguir cobrando la -
misma cantidad gue en junio del 7 6 . Hay -
1 5 colegios. 

GRUPO 3Q 3 6 , 9 % gue son 2 3 9 . 7 1 9 ' 3 7 4 pese -
tas por aula-año, pueden seguir cobrando= 
la misma cantidad que en junio del 7 6 . 
Hay 1 9 colegios. 

GRUPO 1 ° 

C a n Boned (S. Antonio Abad) 
Corazón de Maria (Mahón) 
Corpus Christi (Palma) 
El temple (Palma) 
Fray Juan Ballester (Campos) 
Juan XXIII (Ibiza) 
La Asunción (Binissalem) 
La Milagrosa (Palma) 
La Salle (Alaiór) 
La Salle (Mahón) 
La Salle (Manacor) 
La Salle (Marratxí) 
Monjón (Palma) 
Ntr. Sr. Consolación (Alcudia) 
Ntr. Sr. Consolación (Ciudadela) 
Ntr. Sr. Consolación (Palma) 
Ntr. Sr. Gracia (Llucmajor) 
Ntr. Sr. Escuelas Pias (Palma) 
Ntr. sr. Providencia (Palma) 
Obispo Verger (Santanyí) 
Ramón Llull (Sta. Maria del Cami) 
Sagrado Corazón (Palma) 

San Alfonso (Felanitx) 
Sàn Alfonso (Pollensa) 
San Antonio Abad (Palma) 
San Buenaventura (Arta) 
San Buenaventura (Llucmajor) 
San Francisco de Asís (Manacor) 
San Francisco de Asís (Muro) 
San Francisco de Asís (Palma) 
San Francisco de Asis (Sa.Pobla) 
San Francisco de Sales(Ciutadella) 
San José de la Montaña (Palma) 
San José (Mahón) 

San íosé Obrero (Palma) 
San Pedro (Seminario) (Palma) 
San Rafael (Palma) 
San Salvador (Arta) 
San Vicente Paul (Ibi 7a) 
San Vicente Paul (Inca) 
San Vicente Paul (Palma) 
San Vicente Paul (S'Arenal) 
San Vicente Paul (SoUer) 
Santa Magdalena Sofia (Palma) 
Santa María (Palma) 
Santa Teresa (Marratxí) 
Santísima Trinidad (San Antonio Abaí 
Tesorero Cladera (Sa Pobla) 
Virgen de Montesión (Porreras) 

GRUPO 2Q 

Balmes (Palma) 
C.I.D.E. (Palma) 
Jesús Maria (Palma) 
Juan de la Cierva (Palma) 
La Pureza de Maria (Inca) 
La Salle (Inca) 
La Salle (Palma) 
Ntr. Sr. de la Esperanza (Palma) 
Pedro Poveda (Palma) 
Pió XII (Palma) 
San Agustín (Palma) 
San Francisco de Asís (Ferrerias) 
San Luis Gonzaga (Palma 
Santa Monica (Palma 
Santísima Trinidad (Palma) 

GRUPO 39 

Academia Pericial Liado (Coll d'en ( 
Beato Ramón Llull (Inca) 
Escolania Lluch (Escorça) 
La Inmaculada (Palma) 
La Pureza (Manacor) 
Luis Vives (Palma) 
Madre Alberta (Palma) 
Montesión (Palma) 
Ntr. Sr. consolación (Alaró) 
Ntr. Sr. Consolación (Ibiza) 
Porciuncula (Arenal) 
Ramón Llull (Andraltx) 
San Alfonso MQ de Ligorio (Palma) 
San Cayetano (Palma) 
San Felipe Neri (Palma) 

San Francisco (Palma) 
Santo Tomas de Aquino (Incal 
Virgen del Carmen (Palma) 
Virgen Milagrosa (Palma) 




