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Comenzamos un nuevo año y nadie, ni siquiera las Delegaciones, saben con que dinero 
vamos a cortar para hacer frente en 1.978 a la elevación del costo de la vida, que tan magros 
ha dejado unos haberes, ya de por sí insatisfactorios y, comparativamente con el resto de 
funcionarios del MEC, injustos.  

Los rumores apuntan a un 17% global de subida sobre las percepciones de 1.977. No 
estamos de acuerdo. Exigimos que se cumplan los Acuerdos de la Moncloa : 22% de 
elevación de la masa salarial del ministerio; 50% repartida linealmente y 50% inversamente 
proporcional a los slarios, los reales, no a los coeficientes o índices, pues en nuestro caso, 
con mayor coeficiente nuestro salario es menor. 

¿Qué va cobrar un interino? Ni a modo de rumor cabe hacer una conjetura.  

Exigimos, seguimos exigiendo, equiparación salarial: “A igual trabajo, igual 
salario”...............dicación exclusiva, se van a conceder 55.000 pts. ¿A quiénes? ¿Con qué 
criterio?, ¿en qué condiciones?, ¿en qué cuantía? Exigimos, en este sentido, que las 
reivindicaciones sean de una vez atendidas: posibilidad de opción de cada maestro a la 
dedicación exclusiva. No a las condiciones actuales que implican el pluriempleo (niños y 
adultos), con negativa incidencia en la calidad de la enseñanza y el empleo de tantos 
compañeros parados. Importa proporcionalmente igual a otros cuerpos docentes. Influencia 
real en la gratuidad de la enseñanza, con prohibición de cualquier cobro en la escuela por 
tareas docentes. 

Gestión democrática de los Centros. 
Para conseguir esto, para ir avanzando en una mejora de la enseñanza es necesario, y 

volvemos a los Acuerdos de la Moncloa, la democratización de la gestión de los centros. La 
enseñanza y todos sus problemas nos afectan a maestros y padres, y solo yendo juntos 
podremos ir poniendo remedio a males de tantos años.  

En este momento no nos sirven acciones de pataleo o descontento en contra o a espaldas 
de los padres; hemos de plantear juntos el logro de nuestras aspiraciones que, claro, no se 
contemplan solamente en lo anteriormente expuesto, sino en tantas reivindicaciones 
pendientes que por justas y sentidas no es necesario repetir, que por justas y sentidas serán 
la meta a conseguir con nuestra unión, nuestra lucha y nuestra firmeza.  

ELECCIONES SINDICALES EN TODAS LAS ESCUELAS 
Por último, hemos de ser conscientes que únicamente haremos oir nuestra voz con 

delegados elegidos en los claustros, que unitariamente plantean el MEC las exigencias de 
los 13.000 maestros apoyados por ciento de Asociaciones de Padres. El gobierno no nos 
dejará hacer estas elecciones si no presionamos desde ahora mismo: ¡Elecciones Sindicales 
ya, en todas las escuelas del Estado español¡  

 


