
Resolución sobre "Escuela-Municipio" 
 
El II Congreso de la Federación de Enseñanza de CC.OO. reunido en Barcelona del 27 al 

29 de junio de 1981, resuelve que está interesado en potenciar las relaciones entre la 
escuela y el municipio: siendo la enseñanza uno de los aspectos más importantes del futuro 
de los pueblos, los enseñantes de CC.OO. presentarán a los Ayuntamientos, a través de los 
Consejos Escolares Municipales, alternativas y programas de cultura y enseñanza para los 
pueblos en general y para cada uno de ellos en particular. 

El papel de los enseñantes de CC.OO. en su relación con los Ayuntamientos debe ser 
constructivo y crítico, teniendo como objetivo fundamental el conseguir una escuela abierta al 
pueblo y al barrio en todos los sentidos, a la vez que desarrollar una acción cultural que 
eleve y capacite a los trabajadores y a sus hijos para la vida social en profundidad. 

Aunque los Ayuntamientos actuales han heredado una amplia problemática que incide 
negativamente en la escuela y en la vida cultural de los pueblos, es necesario que las 
corporaciones municipales presenten con claridad un programa en el que el Sindicato de 
Enseñanza de CC.OO. destacaría la importancia de los siguientes puntos: 

1.- Una lucha decidida y contundente contra el analfabetismo. 

2.- Exigir del Ministerio de Educación: a) la intervención de los técnicos necesarios de los 
Ayuntamientos en la elección de modelos de construcción de sus escuelas, cogestionando 
con el Ministerio de Educación dicha edificación; b) el número suficiente de aulas para, en 
beneficio de la calidad de la enseñanza, reducir el número de alumnos por aula; c) la 
necesaria dotación pedagógica de sus escuelas e institutos. 

El Sindicato de Enseñanza de CC.OO. destaca la urgente necesidad de una acción 
conjunta y coordinada de todos los Ayuntamientos en estos y otros puntos de la educación 
para que la Escuela, los Institutos y la Universidad, encaminados hacia la ciudad y el barrio, 
reviertan en la vida diaria de nuestros conciudadanos, de la que nunca debieron huir. 


