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La F.E. de CC.OO. y la UCCTE han llegado a un punto de vista común en torno a la 
necesidad de proponer una plataforma unitaria de sindicatos de enseñanza para impulsar las 
necesarias transformaciones del sistema educativo hacia la alternativa de Escuela Pública y 
llevar hacia delante las reivindicaciones salariales, de condiciones de trabajo y profesionales 
de los trabajadores de la enseñanza. 

Las dos organizaciones consideran que el actual Gobierno socialista, dada la mayoría 
parlamentaria de que dispone, está plenamente capacitado para desarrollar estas 
transformaciones que están contenidas en su programa electoral. 

En esta línea, piensan que es fundamental la participación de los trabajadores de la 
enseñanza y de los sectores sociales interesados en ella para que el cambio sea realmente 
efectivo y se superen los obstáculos que en la propia dinámica de las transformaciones se 
vayan produciendo. 

La concreción de esta perspectiva, que se está llevando a cabo también en las distintas 
regiones y nacionalidades del Estado Español, pretenden realizarla conjuntamente con FLTE 
y FMSPE y con aquellas otras organizaciones que estén de acuerdo con ella. 

INTERCAMBIOS VERANIEGOS CON FRANCIA 
Aquellos interesados en intercambiar sus viviendas con compañeros y colegas franceses 

durante las vacaciones, pueden dirigirse a nuestra revista o, bien, al «Syndicat National des 
Enseignemenis de Second Degré» con los que ponemos por tercer año consecutivo el 
sistema en funcionamiento , a nombre de Ives EVEND S. N. E S. 1, rue de Courty. PARIS 7 . 

Rogamos celeridad en las peticiones/ofertas, al ,fin de poder concretar los intercambios con 
prontitud y la seguridad requeridas. 

PREMIO DE NARRATIVA «NANAS DE LA CEBOLLA» 
Convocado por «Lóguez Ediciones», como apoyo al proceso de renovación de la literatura 

infantil y juvenil en España, podrán optar a él todas las obras de narrativa, rigurosamente 
inéditas, dirigidas a niños y jóvenes, escritas en castellano. 

El importe del premio es de 300.000 ptas., como anticipo de los derechos de autor. 

Los originales deberán atenerse a las siguientes condiciones: 

a) Se presentarán en folios mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, y tendrán 
una extensión mínima de setenta folios, y cada folio no podrá exceder de tres mil caracteres. 

b) Deberán presentarse sin firma, acompañados de plica y lema en sobre que permanecerá 
cerrado. 

c) Se enviarán por quintuplicado a Lóguez Ediciones. Apartado 558. Salamanca. 

El plazo de admisión de originales se abre con la publicación de estas bases y finaliza el 20 
de febrero de 1983. El premio será fallado el 23 de abril de 1983. 


