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MENYS DE 4 0 AL.OTS PER CLASSE 

M E S CLASSES PELS NOSTROS NINS 

También este ano, oonw los anttrtxores ,se pre 
senta el problema -grave- de la falta de puestos 
de trabajo para un buen número de enseñantes (so 
brepasan doscientos maestros y el centenar 
de licenciados ya que este curso han finalizado 
sus estudios en la Normal más de 120 profesores 
de EGB). Es un problema que a todos nos afecta 
bien "cr^ue casi todos tenemos exceso de matri
cula on nuestras aulas bien porque favorece el 
subempleo y sobretodo porque al empresariado le 
resulta fácil el despido por disponer de profe
sorado de reserva para la sustitución. Por ello 
conviene -desde el punto de vista sindical- plan 
tear la cuestión en sus términos reales,dar una 
alternativa válida y una estrategia adecuada na 
ra conseguir la solución del problema o,por lo 
menos, la disminución del'des empleo en el sector. 

Ante la situación escolar de las ILLES (leer 
el artículo sobre ello) resulta evidente que só 
lo una adecuada planificación educativa con un 
progresivo aumento de plazas escolares puede fre 
nar la actual desocupación y erradiar el pluri-
empleo del sector. Si nuestras reivindicaciones 
de un máximo de 30 alumnos por aula,además de 
una plantilla de 9 /10 profesores por cada ocho 
unidades fueran adoptándose -aunque fuera poco 
a poco- iría desapareciendo este problema y,so
bretodo, se evitaría la deficiente escolariza -
ción en que se halla buena parte de la población 
escolar puesto que todos los alumnos de unida
des que superen el máximo admisible (28 según 1? 
UNESCO y 40 según el MEC) son considerados como 
deficientemente escolarizados. 
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Queda- lejos el conseguir la total escolariza 

ción de la población preescolar así como el do
tar a las ILLES del suficiente número de Guardo 
rias. Sin embargo hay que seguir presionando a 
la administración, sea a traves del MEC o a tra 
ves del Ministerio de Trabajo (..!),para que si 
ga aumentando su creación. En este aspecto nues 
tros principales aliados son los mismos padres 
y todo tipo de entidades socio-cívicas interesa 
das en la cuestión. Igual sucede para con la 
creación de plazas de EGB, de BUP y de FP pero 
para el presente curso será difícil que puedan 
conseguirse la creación de las suficientes pla
zas para paliar el desempleo ya que estamos ya 
a principios de curso. 

Qué hacer, pues, este año para conseguir au
mentar el nQ de plazas de trabajo ? Creemos que 
hay dos medios: Uno, el subsanar la deficiente 
planificación escolar -por lo menos en el sector 
de la capital, mediante la urgente creación -y 
dotación correspondiente- de nuevas plazas ya 
sea habilitando nuevas aulas ya sea mediante 
transporte escolar para así facilitar la corree 
ta escolarización física del alumnado. 

Otro, el más importante, sería el de alean -
zar ya este año el módulo de 4 0 , lo que signifi 
ca en definitiva el no aceptar matriculas supe
riores a los 40 alumnos por clase. La tasa de 

VOLEM CLASSES DE 3 0 AL?LOTS 

ENGUANY, NO EN VOLEM MES DE 4 0 . . 
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alumnos/aula de las ILLAS es de 34 ,9 lo que nos 
indica que no supondría ningún trauma escolar el 
eliminar todos los excesos de 40 de nuestras au
las . Naturalmente, esta medida no pretende olvi 
dar nuestra reivindicación de los módulos de i 
alumnos/aula sino, por el contrario, supone cami 
nar hacia este objetivo marcando un primer paso: 
Este curso, NO a las aulas de más de 40 alumnos! 
y el próximo a rebajar este número hasta alean -
zar el número idóneo. 

CAP AL.LOT SENSE ESCOLA 

CAP MESTRE SENSE FEINA, 
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No resulta válida la postura de la administra 
ción cuando señala un tope de matricula para los 
centros resultante del producto del nQ ¿te aulas 
por 40 ya que puede darse el caso -como se da de 
hecho- de que un centro tenga aulas de menos de 
30 y otras de más de 40,pues las aulas no son va 
sos comunicantes. Resulta entonces que al señalar 
como correctamente escolarizada la matricula de 
un centro por este medio son falseados los datos 
del déficit funcional (inexistente según la admi 
nistración). Para evitar este falseamiento debe 
considerarse la matricula aula por aula. 

Tanto en los centros Estatales como en los de' 
Privada hay todavía numerosas aulas con más de 40 
alumnos; Con ello se impide la creación de Vk pu 
esto de trabajo además de las implicaciones sobre 
calidad de la enseñanza,correcta escolarización 
y mejora de las condiciones de trabajo eme resul 
tarían de la reducción del ns de alumnos por au
la. Sí en los centros, los profesores no acepta-
ramos más de 40 alumnos por clase forzaríamos a 
la necesaria creación de unpuesto de trabajo más 
ñor cada -aproximadamente- 6 ó 10 unidades. 

El sentido de responsabilidad profesional y de 
solidaridad con los compañeros sin trabajo nos 
emplaza a tomar cartas en el asunto de una mane
ra firme y decidida. Basta con la decisión irre
vocable del Claustro de cada centro de no aceptar 
más de 40 alumnos en ninguna clase y bajo ninqún 
concepto, comunicando a la administración (y al 
Sindicato) el nQ de alumnos sin aula seqún las 
peticiones de matricula habidas. 

En nuestras manos está el conseguir la crea -' 
ción de nuevas plazas de trabajo y el comienzo 
le la reducción del nQ de alumnos por aula. Natu 
;almente el Sindicato presionará a la administra 
ion para que ello sea real : ! id. 

PERE RÍOS 

LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
EN LAS ISLAS. 

He aquí una aproximación a 
la situación de la Enseñanza 
en las Islas por sectores de 
Guardería, Parvulario, E.G.B., 
B.U.P., Formación Profesional. 

GUARDERÍAS Y PREESCOLAR:hay 
, escasez de guarderías y parvu

larios con un enorme déficit 
estimado en unas 25.000 plazas 
para la total escolarización 
de párvulos, lo que supondría 
entre 600 y 1000 nuevas plazas 
de trabajo según que la reía -
ción de alumnos-aula fuera la 
recomendada por la Unesco (20-
25) o la señalada por el E.Es
pañol (40). Cabe decir también 
que la mayor Darte de puestos 
de trabajo de este sector(500 
plazas actualmente) se halla 
ocupado por personal no espe -
cializado, mal retribuido y en 
ínfimas condiciones laborales. 
Ciertos centros de religiosas 
efectúan una explotación que 
raya en el delito social (chi
cas xe 15-16 años como guarde-
ras sin S.Social ni contratos). 

E.G.B.: prácticamente no e-
xiste déficit físico de plazas 
en E.G.B., pero sí lo hay fun
cional. Tanto si consideramos 
el módulo de la Unesco (28) co 
mo el del M.E.C. (40), resulta 
crue en las Islas hay numerosa 
población mal escolarizada.Es 
el sector más numeroso Dor cu
anto emplea a unos 1500 maes -
tros estatales y unos 1200 de 
Privada.A destacar la insegu
ridad de empleo y pocas retri
buciones tanto de los interi
nos como de los de privada. 

B . U . P . / F.P.: Teóricamente 

no hay déficit físico de pla
zas en BUP Dero en la oracti-
ca resultan insuficientes los 
Institutos existentes. En FP 
hay verdadero déficit pues no 
llegan a las 3.O00 plazas. 

Hay que señalar que la po-
blación de 15-16 años de las 
Islas,oue por Ley debería se
guir en oeriodo escolar,sobre
pasa la cantidad de 18.000 ror 
lo eme deberían existir mas de 
5.000 plazas más entre B ü p v 
FP.Fllo supondría mas puestos 
de trabajo oara licenciados. 




