
LA POLÍTICA Y NOSOTROS 

Es frecuente oir que alguien nos acusa= 
de "estar politizados". Depende del sentido-
que se le dé a la palabreja. 

Si por "política" se entiende lo que sig 
nifica la palabra etimológicamente: "relación 
de convivencia de una comunidad, el conjunto 
de normas que la regulan y la forma de esta
blecer estas normas", claro que somos políti 
eos. Y nos honramos siéndolo. Es más, afirma 
mos que cualquiera que no lo sea es un ser -
que vive a medias, que no usa debidamente sus 
facultades humanas, que estafa a su prójimo= 
en la medida en que se desentiende de la per_ 
secución del bien común. Ningún hombre y nin 
guna mujer tienen derecho a ser apolíticos, 
como no tienen derecho a vivir sin trabajar, 
ni a vivir como enfermos si están sanos. 

Si por "política" se entiende militar o 
depender de algún modo de un partido político 
afirmamos rotundamente que NO ESTAMOS POLITI_ 
SADOS. 

Como Sindicato de Maestros Estatales y-
;:omo Sindicato d" Ensenyança Privada, no só
lo en nuestros estatutos consta que somos in 
deoendientes de todo partido político, sino= 
que lo hemos acreditado con todas nuestras ac 
t.uaciones y con muchas omisiones. Respetamos 

la libre y masiva decisión de las Asambleas= 
que así lo decidieron. Consideramos que (to
dos y cada uno de los trabajadores de la er.se 
fianza tienen derecho a estar integrados en un 
Sindicato en que cada persona pueda decidir y 
votar libremente, sin supeditarse a una ideo 
logia dominante o a unas presiones de grupo. 
Teniendo como meta la defensa de sus intere
ses, la dignidad de su profesión, la mejora= 
de la calidad de la enseñanza y una sociedad 
justa. Para lograr todo ello, en ocasiones -
coincidiremos con los intereses de Centrales 
Sindicales o Partidos determinados, les apo
yaremos, nos ayudarán (esperamos)...pero siem 
pre por una decisión meditada y libre, no per 
una adhesión a ultranza (que antes s'è decía= 
"inquebrantable"). 

En cuanto a los artículos que salen en= 
este boletín, admito que hay muchos más libe 
rales que conservadores (por decirlo de una 
forma más fina que "izquierdosos"' y "carcas"). 
¿Por qué será? ¿Porque para cambiar las co -
sas hay que hablar mucho más que para conser 
varias? ¿Porque unos estrenan voz y están de 
senado lucirla, y otros llevan muchos años -
hablando y ya no la aprecian? 

Una cosa hay cierta: que no hay favori
tismos ni censuras previas. 

Si alguien guiere hablar contra la Auto 
nomia, porgue cree que cualquier instancia -
que va y vuelve de Madrid gana solera, o por 
gue cree que Madrid pilla de camino entre -
Lloseta y Palma, o porque le hace ilusión 
pertenecer al distrito Universitario de Bar
celona, que se anime, escriba y envíe su pa
rida, que se le publicará, para general rego 
cijo. 

N'HI HA QUE DIUEN que el butlletí només xe
rra dels estatals però mai han pensat enviar 
cap escrit a Vinyaça 14, i és tan bó a fer... 
COMPANj! SI TENS RES PER A DIR, SI TENS RES 
PER A CONTAR, E S C R I U ! ! 
N'hi ha que diuen que par aci només hi ha -
estatals però mai els hemvist passar de la 
porta. Hi ha molts d'estatals trebal lant per 
aci, i els de privada som pocs. V E N I U ! ! 

Un de Privada 
• . 

REUNIONES DE ZONA 

Durante los dias 2 5 , 26 y 2 7 del pasado 
mes de octubre, se realizaron 3 reuniones -
de zona. El 1 e r dia en la Puebla con una 
asistencia de 37 personas, representando a= 
los diversos sectores que componen nuestro= 
sindicato; el dia 26 en Inca con una asis -
tencia más reducida y el 27 en Manacor, tam 
bien con buena asistencia. 

En ellas se expuso, en la primera par
te , la marcha sindical y se trataron algu -
nos problemas específicos de la zona. En la 
2 a parte se trató de la organización inter
na del Sindicato y de la importancia que en 
él tienen las zonas, llegando a la conclu -
sión de que es necesario potenciar al máxi
mo las zonas para que estas puedan alcanzar 
una cierta autonomía que irá consolidándose 
con el tiempo y según el esfuerzo de todos. 

Sobre esta base cada zona de las ya 
montadas, y de las por montar, se organiza 
ella misma su plan de trabajo, su ritmo, 
etc 
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