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DELA ENSEf'lANZA

Camaradas:

Todos nosotros militamos en un partido, el Partido del Trabajo de Cata-
1unya, que se ha propuesto CAMBIAR LAS COSAS.

Queremos cambiar las cosas porque, a pesar de los avances conseguidos
en los últimos años, muchos problemas de los hombres y mujeres de nuestro
pueblo no han sido todavía resueltos. Ello nos lleva a veces a decir: "La demo-
cracia, las elecciones, la Generalitat,... no dan soluciones al pueblo; esto no tie-
ne solución ".

Nosotros, los del Partit del Treball, conocemos bien los problemas que
hay que resolver y tenemos una forma de hacer10 para cada uno de ellos.

Pero no vemos una solución duradera más que en el Socialismo, que es
nuestro objetivo; y para acercarnos a él debemos levantar un amplio movimien-
to de masas que desee CAMBIAR LAS COSAS, hemos de dar pasos hacia allí
desde ahora mismo de manera que cada paso sirva para que miles de personas
comprendan mejor la necesidad de realizar profundos cambios en nuestro país.



Nuestro papel, la razón de ser del P. T.C., es conseguir el Socialismo y, a
la vez, dar soluciones inmediatas a los problemas más urgentes, orientando al
pueblo sobre cuál es el camino que debemos tomar para ir allí. No podemos de-
cir que toda solución debe esperara que llegue el Socialismo. .

ESTE AÑO,COMO CADA AÑO EN SEPTIEMBRE, SE ESCUCHA UN
CLAMOR POPULAR QUE RECOGEN LOS MEDIOS DE COMUNICACION,
REFERIDO A LOS GRA VES PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA.

¿QUE TIENE QUE DECIR EL PARTIT DEL TREBALL RESPECTO
A ESTE TEMA?

Primeramente, que todos los problemas tienen su solución pero esta so-
lución no le gusta al que se aprovecha de la injusta situación actual; se opone
con toda su fuerza, por 10 que eS'preciso que sea el pueblo el que venza las resis-
tencias y las trabas que le pondrán.

PERO... ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE
LA ENSEÑANZA EN CATALUNYA?

Los problemas de la enseñanza son de varios tipos: .
.--LAS ESCUELAS NO SON GRATUITAS. Hemos de pagarlibros, ma-

teriales escolares, transportes, cuotas, permanencias, etc. A veces incluso nos es-
tafan porque nos cobran cosas que no son legales: "gastos de secretaría", cuo-
tasmuy elevadas,preciosa~usivos,etc. .

-POR OTRO LADO, HA Y MUCHOS NIÑOS QUE ESTAN SIN ES-
CUELA TODA VIA. Ya sabeis que es muy conveniente que se empiece la escue-
la pronto, a partir de los 6 años. Esto hace que los que comienzan a los 4 años
tienen ventaja sobre los que empiezan a ir a los 6 años. Los perjudicados son
siempre las familias que viven en los barrios trabajadores y populares.

- -TAMBIENES MUY GRAVE QUE NO HAYAN ESCUELAS PARA
NIÑOS QUE NECESITAN ATENCION ESPECIAL (disminuidos, subnorma-
les, etc.)

-A VECES LAS ESCUELAS ESTAN MAL DISTRIBUIDAS.La conse-
cuencia es que hemos de llevar a nuestros hijos a otros barrios, y el gasto del
transporte "contribuye" a la "gratuidad" de la enseñanza.

. LA ENSEÑANZA NO TIENE NINGUNA RELACION CON LA REA-
LIDAD DE CATALUNYA. Primero: la lengua catalana no se enseña en todas
las escuelas; esto hace que los que han tenido que venir de fuera de Catalunya
tengan mayores dificultades en incorporarse a la vida catalana. Segundo: los ni-
ños estudian los árboles del Canadá o de Filipinas, y no saben cuáles crecen en
el Vallés. Con la Geografía pasa igual. La Historia que nos enseñan no incluye la
historia del pueblo catalán.

-LAS NIÑAS TAMBIEN ESTAN DISCRIMINADAS EN LA ENSE-
ÑANZA. Aún se les enseña "labor"... A veces se encuentran separados niños de
niñas. Por otro lado los libros están llenos de ejemplos (que podeis observar) en
los que las mujeres hacen las labores de la casa, hacen de secretarias, cuidan a
los niños, mientras que los hombres son "hombres de negocios", que están en
casafumando en pipa en su sillón...



La causa de todos estos problemas es que nunca se nos consulta a noso-
tros (a los padres, a los maestros, a los alumnos) cuando se toma alguna medida
relacionada con la enseñanza.

1- El dinero que llega del Ministerio a las escuelas, 10 distribuye el Direc-
tor, a veces ni los maestros tienen relación con este reparto, y no existe ningún
control. .

2- [1,0 se nos consulta si una escuela hace falta en un barrio, si está bien
situada o si bastará con esta escuela. El dinero del Municipio va donde el alcalde
quiere que vaya.

3- Con el dinero del Ministerio (que es NUESTRO DINERO) pasa 10
mismo: ¿ Quién decidió que la MITAD del presupuesto del pasado año paraedu-
cación fuese a parar a las escuelas prjvadas (40.000 millones de pesetas)?

Esta consulta de la que arriba hablábamos es 10 que entendemos como
GESTION y PLANIFICACION DEMOCRATICA.

EN. LAS ESCUELAS, SI LOS PADRES, MAESTROS Y ALUMNOS
FORMASEN UN CONSEJO ESCOLAR donde todos juntos decidiésemos la
marcha del centro, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de éste... segu-
ro que no habrían tantos problemas al empezar el curso.

SI LOS MUNICIPIOS, en el momento de planificar la construcción de
escuelas, contasen con la opinión de todos nosotros, seguro que no se llegaría a
hacer tantas barbaridades.

SI LA GENERALITAT tuviese atribuciones en materia de enseñanza (y
las usase) podría adecuar la enseñanza a las necesidades educativasde Catalunya.

Para ir solucionando todos estos problemas podemos empezar a trabajar:
si las escuelas no son gratuitas, hemos de luchar para qúe 10 sean, pidiéndole al
Ministerio que cumpla 10 que promete (en 1970 dijo que la enseñanza sería gra-
tuita) y también luchando contra las estafas.

Si no hay suficientes escuelas, y el Ayuntamiento o el Ministerio se nie-
ga a construidas, quizás tendremos que empezar a ocupar locales, pedir terrenos
que no estén usados en el barrio,... También creando una Asociación de padres
de alumnos donde no exista o participando en ella, si existe, puede contribuirse
a la Gestión Democrática.

Para ir avanzando en la Planificación Democrática, hemos de trabajar pa-
ra que los próximos Ayuntamientos que surjan de las Elecciones Municipales
palnifiquen teniendo en cuenta al pueblo y sus necesidades. NUESTRO PARTI-
DO, SI GANA ESTAS, SEGURO QUE LO HARA, Y SE COMPROMETEDES-
DE i~HORA A ABRIR LOS A YUNT AMIENTOS A LOS VECINOS. ¿ También
los otros partidos se comprometen a ello?

Para estos problemas, de cara a las próximas elecciones municipales, el
Partido tendrá en breve listo un Plan de Urgencias, de medidas inmediatas, que
podrá realizarseAHORA (no hará falta ninguna revolución para ello) y que to-
cará solamen te los as un tos más urgen tes y graves de la enseñanza del barrio o zo:
na i/oni/R ViVR.'I. ofrRr!ÍRni/o .'IO/IJr!ÍonR.'I inmRi/iataq



Como veis hay muchos problemas, más de los que aquí se han dicho. El
Partidb tiene listo ya un Plan General y Global para todo el Estado que podeis
consultar en la Sede del Partido en la zona. Pero para solucionar de forma más

efectiva y duradera la mayoría de problemas, es preciso un nuevo tipo de Siste-
ma Educativo (una nueva ley general de educación, cambiar las escuelas, los li-
bros, las formas de enseñar, etc.) Este nuevo sistema Educativo, que estaría ba-
sado en la NUEVA ESCUELA PUBLICA, será posible con un Gobierno de Sal-
vació Nacional. De este asunto hablaremos en otrs circular (tambiénpodeiscon-
su1tar10 con el Secretario Político o algún miembro del Comité de la Zona).

¿Córpo puede colaborar cada militante del Partido en estas tareas?

Como siempre, las tareas de nuestro Partido son tan variadas que permi-
ten que cada camarada encuentre la que mejor podrá realizar, porqué no todos
estamos capacitados para hacer idénticas cosas.

Así, unos camaradas se dedicarán a que esta circular os llegue a las ma-
nos y a preparar algún acto en la zona si hay posibilidades de ello; otros a hacer
una encuesta casa por casa, para recoger directamente la situación real de cada
barrio y localidad.

También se puede discutir estos problemas con los vecinos, los hijos, la
familia... Repasar 10 que pagais por enseñanza de vuestros hijos, a ver si todo es
legal. Ver si en la escuela de los niños hay Asociación de Padres y ponerse en
contacto con ella: ver que actividades desarrolla, colaborar en ellas, controlar a
los Directores, etc. Si no hay Asociación de Padres, ponerse en contacto con o-
tros padres para explicar1es la necesidad de tenerla. También es conveniente ir a
ver al maestro de los niños y exp1icarle todo esto pidiéndo1e su opinión.

También se puede colaborar en las actividades para los niños que pueden
ser una choco1atada, un pasacalles, una proyección de películas cómicas en la
sede del Partido... Además vamos a regalar a todos los niños un recortab1e habi-
lidad para que se fabrique él mismo su escuela y juegue con ella.

Además, se realizará alguna charla sobre los problemas de la enseñanza.
y todos los problemas y dudas que os surjan respecto a este tema, las podeis
consultar en la sede del Partido en la zona.

El Plan concreto de la actividad del Partido respecto a la enseñanza en
tu zona, 10 tiene el Secretario Político y el Comité de la zona. También tiene un
dosier informativo sobre los problemas y soluciones que el Partido ve y encon-
trareis asesoramiento para vosotros y para quien os pida ayuda. CONSULTAD
COMO CADA UNO PUEDE COLABORAR EN ESTA CAMPAÑA Y ASI LO-
GRAR QUE COMIENCEN A CAMBIAR LAS COSAS EN LA ENSEÑANZA...
DESDE EL PRIMER DIA DE CURSO.

Propaganda in terna

J. Domenech
X. Vi1ella


