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Barcelona,' 22/II/197/4.

CONFLICTO DE LOS ESTUDIANTES DE PROFESORADO EGB

—acceso.

medida más de Solee— 
categorías dentro

es urna 
perpetuar las diferentes

dicha escuda realizan, su actividad profesionral
al campo do la enseñanza y/ dentro de esta correrétaimente 
guie se imparte de los >3 a los 14 años.

2B/ Que el sistema de aposicio.ncs es inadecuado. para deter
minar cuáles sorr los alumnos' realmente capacitados para el ejer
cicio de la función docente.

3S/ Que el sistema de oposiciones
tiv.ii.dad que tiende a
del sector de los enseñantes

Cotn la aparición en el BiOE do 15 de Febrero del Decreto "Por 
el que se regula transitoriamente el acceso al cuerpo do profesores 
de. Enseñanza- General Básica"-, sb- produjeron asambleas y/ paros, fun
damentalmente el los terceros cursos (últimos' de la carrera), en 
diversos centros del país. Concretamente, en la Escuela Mlormal de 
(Magisterio de Barcelona, se hicieron distintas asambleas. por cur
sos y/ se fuá al paro académico durante-dos días como-, medida de pre
sión a una carta enviada al ministerio-, en la que se reivindicaba:

directo al cuerpo de profesores de EGB.

—acceso, directo al segundo ciclo.- de la Universidad.-- - •------------

—nro. al cursillo de "Tiempo Lifrr.cd’ (Cursillo do unr. mes .0 rganri- 
zada por la Sección Femenina para las ófricas: clase de manuales, - 
música, cocina, religión, formación, del eapíiitu nacional, gimnasia, 
ate... El cursillo, para "chicos1" consiste en 15 d'íad .de campamento.)

■ -fita a que los licenciados tengan opción a las Oposiciones de 
entrada en el cuerpo EGBj'cn todo caso., si todos los'profesionales- 
de este ramo están colocados en escuelas y siguen faltando plazas..

El jueves 14, se celebró una Asamblea de Escuela, a ,1a que. 
asistieron unos 5OO estudiantes (5Q % del total), donde se plantea
ron lo.s problemas de las salidas profesionales y/ el estado defici
tario de la Enseñanza general básica, actualmente: falta' de escue
las, niños sin escolarizar, etc... Síe crearon-unos grupos de traba
jó, para el estudio-estadístico de .estos datos, yse aprbfró .enviar 
una carta conjunta de Cqntro, asumida por el profesorado y/ la‘.Di—. 
rección, al IKliniis torio. . . ’ .

Por otro lado, los-alumnos do segundo, fren hecho Una carta pa—. 
ra..enviar al (Ministeriocon el siguiente texto:, que refleja la - 
actual situación-de la:problemática y las reivindicaciones que los 
estudiantes oponen. ... ' " ’

"(Los abajo, firmantes, alumnos del plan 71 de la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado., .exponen-:

Ia/ Que por el carácter específico do los estudios, que en 
queda limitada 

a aquella



b

LA. HUELGA D.E LOS PW

4.a/ Actualmente, fray/ err España muc.fro’S minos sim escolartzar 
y/ que además el nrúmeno de les mismos que alttergann 1O'S cerintro-s os

en funcionnamiermta ha»o imposilile urna eficaz labor podagó-tatales 
gí.ca .

Por todo lo anteriarnrenrtE expuesto, pidem: — - — 

Ia/ La •supresión de cualquier medida selectiva y el aefiroso 
directo al cuerpee de profesores de EGB.

2-/ Que el campo do muestre.“.actividad' d acerarte caimtinrúa deli
mitada erjfrtre las 3 y/ los 14 año.s.

„ 3 a/ Una respuesta afirmativa al recurso- interpuesto cm el 
curso académico 72-773 referente a las actividades del cursillo- de. 
ti e mp o lib re"

La causa de la huelga de los profesores--universitarios do 
Filosofía y económicas viene- determina^ por:

—Empeoramiento de las condiciennes del contrata.  '

—Reducción del ° _^rio: debida al "cambio do categoría", medida 
puranrerrto formal ya que no varían nri. las fumeiomes nri el trabaja 
can respecto al curso anterior, antes de las actuales refartmas.

- -Admisiióm de los pnmn Vidal Villa, Gorostiaga y Manuel Sacris
tán), a quienes nro se Ies rermovó el contrato..

. -Desacuerdo comí unr. Decreto. Ministerial que atribuía el poder- 
de las^Facultades a la lumtta de Jefes de Dopartametmto, organismo' 
restringida, que nro abarca a todos los sectores de la (Universidad.

-Petición de la vuelta a la ñutonormía lllnniversitarta y/ partí- 
cipacióm em el qonirol y gestión de la Universidad.

A raíz de esta huelga, segúm no.ta hecHra pública enn las porió.- 
dico.s a principios de senrannaj el R.cctor cerró la Facultad de Econró- 
rmioas hasta el LuHnes próxima, corr el pretexto de fomentar el dia
loga cam la:s profesores, y/ usando oí ‘tópico de siefttpro de que las 
'"agitadores" san urna imimorta, y etc. ...


