
Pissarra", nueva etapa 
Hoy tenéis eh las manos èl segundo ejemplar 

de un nuevo modelo de PISSARRA. I lijo (legíti
mo) del anterior, es nuestro deseo que sean sus 
padres todos los trabajadores de la Enseñanza. 

Bien, a nuestro Boletín 
le hemos cambiado la cara 
y algo más (el cuerpo, claro) 
En largas sesiones, densas de 
humo y vapores de cerveza, 
hemos discutido la función 
del boletín sindical en la 
nueva fase, llamémosle '"ma
dura", del STEI. Y así, ha-
olando de. la orientación de 
PISSARRA, hemos acabado 
reflexionando (a pesar de la 
cerveza) sobre la función 
misma del Sindicato. 

El Sindicato... órgano de 
defensa de los intereses eco
nómicos, sociales y políticos 
de los Trabajadores; lugar de 
convivencia, de intercambio 
de ideas y experiencias, de 
análisis conjunto de la reali
dad; base de elaboración de 
nuestra estrategia y, en defi
nitiva, de participación en la 
trama social desde nuestra 
doble y única, condición dc 
trabajadores asalariados y 
ensenantes, hacia el avance 
en la democracia, hacia la 
hegemonía de los sectores 
sociales productivos. 

Y ésa fue nuestra conclu
sión: si eso es el STEI, eso 

habrá de reflejar PISSA
RRA. Habrá de ser DEMO
CRÁTICA y DE CLASE, 
abierta a las opiniones de to
dos los trabajadores de la 
enseñanza, por encontradas 
que éstas sean; habrá de ser 
INDEPENDIENTE en su 
financiación y en su opi
nión; habrá de ser UNITA-
RISTA, promoviendo el 
acercamiento de los distin
tos sectores de la enseñanza, 
de las distintas opciones sin
dicales, de los diferentes 
puntos de vista, de los traba
jadores de otros sectores..., 
habrá de ser SOCIOPOLITI-
CA, promoviendo la forma
ción política de los trabaja
dores de la enseñanza y su 
participación en el quehacer 
colectivo. Sncima deberá ser 
actual y, si es posible, diver
tida. Nada más. Y nada me
nos. 

PISSARRA ha de cubrir, 
ágil y puntualmente, una 
doble vertiente: la informa
tiva y la formativa. Porque 
necesitamos una informa
ción veraz, completa y ac
tual hecha por y para los 

Trabajadores, y porque ne
cesitamos una formación 
sindical y política de urgen
cia que cubra los cueros 
ideológicos en que nos dejó 
el sindicalismo vertical de la 
última dictadura habida. 

¿Temas inmediatos a tra
tar? Más de los qué puede 
abarcar nuestro papel y 
nuestro tiempo: convenio 
colectivo, Primer Congreso 
Sindical del STEI, eleccio
nes sindicales en centros es
tatales, ley de acción sindi
cal en la empresa, proyecto 
de Ley de Financiación de 
la enseñanza obligatoria 
(subvención), nueva Ley de 
negociación colectiva, es
tructuración (dolorosa, por 
cierto), de la Universidad 
balear, estatuto de los cen
tros docentes, oposiciones, 
despidos ideológicos, parti
cipación en la consecución 
de nuestra autonomía, rei
vindicación dc nuestra len
gua y cultura... 

¿Más? Pues sí. Por si no 
bastase con todo lo anterior 
otros acontecimientos de 
índole general, pero de 
enorme trascendencia, recla
man urgentemente nuestra 
atención: un referéndum 
constitucional, un posible 
pacto social o sociopolítico 
unas elecciones municipales 
(telarañas nos están salien

do, oiga) y (¿será?, ¿no se
rá?) unas posibles elecciones 
legislativas a la vuelta de la 
esquina. Temas todos fren
te a los cuales tenemos una 
irrenunciable responsablidad 
ciudadana, pero que requie
ren un especial análisis sindi
cal que nos ayude a tomar, 
con la libertad que propor
ciona la información com
pleta y directa, una deci
sión consecuente con nues
tra condición de Trabajado
res de la Enseñanza. 

¿Qué más puedo deci
ros...? Pues sí, lo de siempre 
que os animéis a escribir 
cuanto os plazca, que todo 
cabrá;' escribid sobre vues
tras frustraciones diarias, 
vuestras rabietas de enmude
cidos y mal pagados, vues
tras ideas sobre un mundo 
niejpr y vuestras sátiras so
bre éste. Firmad con vuestro 
nombre, o con el del vecino 
(os garantizamos la discre
ción). Mandadnos, aunque 
sea, recetas de cocina o cu
ras adelgazantes, o el truco 
empleado para ganar unas 
oposiciones. Lo que sea, con 
tal de no callar. 

Cantadle cuanto queráis 
a los compañeros en PISSA
RRA, vuestro "Sindicato de 
Papel". Os esperamos. 
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