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.¿Sabe ya la delegada del M.E.C. de Ba -
leares gue desde el 15 de junio España está= 
llevando un proceso irreversible de democra
tización? . 

Su actuación demuestra o bien un desco
nocimiento de la política que está llevando= 
el gobierno o bien una oposición hacia éste, 
del cual es delegada. Mientras el Gobierno ha 
reconocido la necesidad de negociar con Sin
dicatos y partidos para atajar la crisis po
lítica y económica, la delegada de Baleares-
se obstina en hacer frente a los graves pro
blemas de la Enseñanza completamente sola. -
Sus armas: el autoritarismo y la demagogia.-
Su escudo para mantenerse en su inmovilismo: 
La legalidad vigente. 

Según la Señora Solange Castro la Dele
gación siempre ha resuelto cualquier proble
ma de manera eficaz, sin ayuda de "extraños". 
Suponemos que las múltiple y repetidas peti
ciones y protestas de esos "extraños" (profe 
sores, padres, asociaciones de vecinos, sin
dicatos) no reflejan precisamente una ges -
tión ni medianamente aceptable. 

En varias ocasiones nuestro sindicato,-
como representante de un apreciable número de 
trabajadores de la enseñanza, ha pedido á la 
delegada una reunión de trabaje, pues cree -
mos que tenemos el derecho y el deber de in
tervenir, por nuestro trabajo y experiencia, 
en la planificación educativa. No sólo nos ha 
negado dicha reunión, sino gue nos ha trata
do de menores de edad, descartando a priori= 
cualguier planteamiento nuestro. Además ha -
intentado enfrentarnos a los padres. 

Tampoco se ha avenido a solucionar el -
problema de contratación de licenciados en -
paro atendiendo los planteamientos de éstos. 

El secretario, Sr. Barceló, dice que la 
Delegada posee una capacidad de trabajo y u-
nos conocimientos técnicos muy amplios. No -
lo D o n e m o s en duda, pero su puesto, además de 
técnico, es político y, en este sentido, su= 
actuación es del más puro corte franquista. 

Sabemos que otras delegaciones del Esta 
do Español están llevando una política, sino 
democrática, sí algo más abierta y más de a-
cuerde con los tiempos gue vivimos. Se están 
agilizando mecanismos y se está llegando a -
algunos acuerdos coyunturales con sectores -
implicados en la enseñanza. 

Esperamos que la situación en les liles 
no se prolonque por más tiempo y que el Go -
bierno se decida a tomar medidas para democra 
tizar urgentemente todas sus instituciones y 
evitar estas situaciones incongruentes mien
tras se trabaja en la nueva constitución. 

Nuestro Sindicato seguirá intentando por 
todos los medios un entendimiento con la De
legación por caminos de diálogo y trabajo 
conjuntos. 

UN DEMÓCRATA 

LA PROBLEMÁTICA DE SON XIMELIS 

Ll ¡'.unto del Coleqio Nacional Mixto 
"Son Ximelis", es uno dc los casos más airea 
dos por la prensa como ejemplo do problemáti 
cu educativa. 

Si bien el aspecto fundamental de la 
cm stiói no ha si do tratado en profundidad y 
en algún caso y por algún periódico ha sido= 
terqiversado en su contenido. 

Ll fondo del problema radica, en la in
suficiencia actual de un Centro (Son Ximelis) 
gue obliqa a la Delegación del M.E.C. a uni
ficar con Son Anglada para poder atender la 
petición de escolaridad de la barriada; al -
mismo tiempo que los padres gue tienen que -
trasladar S' hijos al otro Colegio piden 
gue el mencionado traslado no se efectué. 

• Después de varios intentos asamblearios 
por parte de la Asociación de Padres que no= 
llevan a ningún acuerdo, si se ileqa final -
mente a una solución entre Asociación de Pa
dres, Asociación ue Vecinos, Claustro de Pro 
fesores y representación de padres afectados 
por el problema directamente con vistas a pe 
dir a la Delegada la construcción en Son Xi-
melis de unidades escolares suficientes para 
poder dar cabida a todos los alumnos de Son= 
Ximelis. 

Nuestro sindicato acuede a la mensiona-
da reunien con la Delegada como tal sindica
to con el fin de escuchar la respuesta que la 
Delegada da al problema. 

La Dt legada después, de intentar no reci 
bir ai Sindicato en la reunión y de que a pe_ 
tición de los padres asistentes a la misma,-
fuese permitida sú presencia en ella, Sin voz 
decidió que la Asociación de Vecinos haga un 
estudio sobre la población escolar de Son 
Ximelis así como enviar al servicio técnico= 
para estudiar las posibilidades de edificar= 
más, comprometiéndose a que en el Curso pró
ximo iba a darse solución debida a este pro
blema. 




