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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de esta tesis doctoral es la movilización del magisterio de 

las escuelas públicas para la mejora de sus condiciones laborales y la reforma 

democrática del sistema educativo y, en definitiva, contra la dictadura franquista. 

Concretamente, se aborda la resistencia durante la larga posguerra de la enseñanza 

primaria, pero, sobre todo, la progresiva organización de estos docentes como colectivo 

a partir de los años sesenta hasta la constitución de los sindicatos de la enseñanza. A 

pesar de que nuestra primera intención fue tratar en conjunto todo el movimiento de 

docentes de la enseñanza no universitaria, que incluía a los maestros y los profesores de 

los centros públicos y privados, la evidencia empírica demostró progresivamente que 

cada uno de los sectores tuvo dinámicas de movilización y marcos de actuación propios, 

que aconsejaron un estudio por separado. Esta realidad se impuso y obligó a dirigir 

nuestro trabajo hacia uno de los cuerpos que la historiografía apenas había tratado: el 

magisterio de las escuelas públicas. Por tanto, en nuestro trabajo abordaremos 

principalmente el análisis de la movilización de este sector, aunque, en menor medida, 

también se aluda a algunos aspectos de los maestros interinos y de los maestros de la 

enseñanza privada. A pesar de que la renovación pedagógica tuvo una importancia 

significativa en la etapa estudiada como una práctica alternativa a la que se promovía 

desde las instituciones franquistas, hemos considerado apropiado internarnos en ella 

sólo en aquellos aspectos más relacionados con el movimiento de maestros, sin 

desarrollar en profundidad la organización de sus propios movimientos y sus prácticas 

cotidianas, lo cual requeriría una investigación mucho más amplio y pormenorizado. 

Esta tesis se centra en el periodo comprendido entre 1965 y 1978. No obstante, 

hemos creído conveniente dedicar su primera parte al análisis de la situación de los 

maestros durante la posguerra de la enseñanza primaria y a las distintas actitudes de 

resistencia, tanto en el plano profesional como pedagógico, que se desarrollaron hasta 

mediados de los años sesenta. Estas primeras páginas nos permitirán sentar las bases de 

un mejor conocimiento de la situación en que se encontraban los maestros cuando 

dieron los primeros pasos para su organización.  
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La decisión de establecer dichos límites cronológicos requiere una explicación. 

En 1965, el Gobierno franquista aprobó la transformación del sistema retributivo de los 

funcionarios civiles del Estado, que eliminó los tradicionales escalafones que dividían al 

cuerpo de maestros en varias categorías y que impedían el desarrollo de respuestas 

compartidas sobre sus problemas. Las consecuencias derivadas de tal decisión, 

concretamente el establecimiento de intereses comunes en el conjunto del magisterio, 

fueron el inicio de la formación de una identidad colectiva, que posibilitó, con las 

dificultades propias de la clandestinidad, la progresiva articulación de núcleos 

opositores en este sector. El periodo que tratamos concluye en 1978, cuando los 

participantes del movimiento de maestros consolidaron sus plataformas mediante la 

construcción de diferentes sindicatos de trabajadores de la enseñanza y, en 

consecuencia, se produjo el paso desde un movimiento asambleario a unas 

organizaciones estables para la defensa de los intereses de los maestros y las maestras. 

Antes de exponer nuestras hipótesis de partida, conviene que realicemos un 

breve recorrido por las investigaciones que antecedieron a la nuestra. Para ello, 

dedicaremos varias páginas al tratamiento historiográfico de la enseñanza primaria en el 

franquismo, a la situación profesional del magisterio y a sus experiencias asociativas. 

Por último, abordaremos los trabajos sobre el movimiento de maestros en el periodo que 

nos ocupa, aunque anticipamos que la atención de la historiografía a este fenómeno ha 

sido muy escasa.  

Si una característica define la obra historiográfica sobre la educación en el 

franquismo en general, y de la enseñanza primaria en particular, es el desequilibro. Se 

ha mostrado preferencias sobre determinados temas y periodos del mundo de la 

enseñanza en los cuarenta años de dictadura, lo cual ha provocado que contemos con 

una literatura abundante sobre algunos aspectos, mientras que otros han permanecido 

prácticamente desapercibidos. A continuación, seguiremos una línea cronológica sobre 

las aportaciones que han realizado los y las especialistas sobre la educación entre 1936 y 

1977.   

En primer lugar, contamos con varios estudios panorámicos sobre la educación 

en la dictadura de Franco, ya sea porque se trata de monografías que tratan 

exclusivamente este periodo o porque se insertan en la investigación de un tiempo más 
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amplio, como la Edad Contemporánea o el siglo XX.1 En mi opinión, el estudio de 

Ramón Navarro mantiene su validez como obra de carácter general para conocer las 

tendencias fundamentales que guiaron la política del franquismo de enseñanza primaria 

y los efectos que tuvo sobre los docentes.2 El estudio de Jordi Monés sobre Cataluña, a 

pesar de que se publicó hace 35 años, resulta sugerente porque intenta aproximarse a las 

distintas realidades de la enseñanza primaria en el franquismo, es decir, a cada uno de 

las tipos de centros, ya fueran escuelas públicas, privadas o activas. Además, dedica un 

capítulo al surgimiento de núcleos opositores en el ámbito de la enseñanza en Cataluña.3  

Sin duda, el primer franquismo es el periodo que ha acaparado mayoritariamente 

el interés de la investigación. No obstante, dentro de este ciclo largo, hay etapas que han 

contado con una mayor atención por parte de la historiografía: el establecimiento de las 

bases del sistema educativo y la implantación del nacionalcatolicismo en las escuelas 

cuentan con estudios que bien podríamos calificar ya como clásicos.4 Recientemente, 

algunos autores han profundizado sobre algunos aspectos de este periodo, lo cual ha 

permitido dilucidar el sentido de algunas de las decisiones que tomaron las autoridades 

en los primeros años del Nuevo Estado, como el proyecto de un libro escolar único o el 

retraso en la publicación de los cuestionarios que debían recoger el contenido a impartir 

en las escuelas.5 Otros estudios, como el de Salomó Marquès condensan la situación de 

                                                           
1 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, 
Labor 1980; VIÑAO, Antonio, Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, 
Madrid, Marcial Pons, 2004; MAYORDOMO, Alejandro (coord.), Estudios sobre la política educativa 
del franquismo, Valencia, Universitat de València-UNED, 1999; MAYORDOMO, Alejandro, “Société et 
politique éducative dans l’Espagne franquiste”, Histoire de l’éducation, 78, mayo de 1998, pp. 199-227. 
2 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), 
Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989. 
3 MONÉS, I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya sota el franquisme, Barcelona, Rosa 
Sensat-Edicions 62, 1981. 
4 CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del 
franquismo, Madrid, Hesperia, 1984; ALTED VIGIL, Alicia, Política del Nuevo Estado sobre el 
patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984; 
GERVILLA CASTILLO, La escuela del nacional-catolicismo. Ideología y educación religiosa, Granada, 
Impredisur, 1990; MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M., Vencer y 
convencer. Educación y política, España 1936-1945, Valencia, Universitat de València, 1993. En este 
último caso, la obra también aborda la educación antifascista impartida en las zonas republicanas durante 
la guerra. 
5 LÓPEZ BAUSELA, José Ramón, La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra. El 
proyecto político de Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011 y Los Programas escolares 
inéditos de 1938 en la España de Franco. El cerco pedagógico a la modernidad, Madrid, UNED, 2012; 
ORTIZ PERALTA, María Dolores, La escuela primaria y el magisterio en los comienzos del franquismo, 
Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012. 
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las escuelas en los años cuarenta, haciendo referencia al retorno del espíritu tradicional a 

los centros y la situación cotidiana de los maestros en los mismos.6  

Por último, también tenemos aportaciones realizadas desde el ámbito local o 

regional, como el trabajo de Irene Palacio y Cándido Ruiz para la ciudad de Valencia, 

que analiza los distintos problemas que aquejaron a las escuelas tras la implantación del 

franquismo, como la deficiente escolarización, las escasas construcciones de centros y, 

también, el reciclaje de los docentes y su relación con la asociación católica de 

maestros.7 El estudio de Pedro Mª Egea sobre las escuelas públicas de Cartagena resulta 

interesante por el análisis de fuentes primarias procedentes de las instituciones locales.8 

Si ampliamos la mirada a un espacio regional, el trabajo de Damián González sobre la 

educación en Castilla-La Mancha en los años cuarenta incorpora documentación 

procedente de los Gobiernos Civil, que permite a su autor ofrecer una imagen real del 

estado de la educación en la región.9 

En cambio, la enseñanza primaria en los años cincuenta no ha recibido tanta 

atención por parte de nuestra historiografía. Por lo que respecta a este nivel educativo, 

los ministerios de Joaquín Ruiz-Giménez (1951-1956) y Jesús Rubio (1956-1962) son 

prácticamente desconocidos. Se ha de recurrir a estudios que comprenden periodos más 

amplios para encontrar algunas referencias que traten la enseñanza primaria en esta 

etapa. Es probable que, en el caso de Ruiz-Giménez, el hecho de que el ministerio 

dedicase sus políticas preferentemente hacia los estudios medios y superiores provocara 

que los focos de la investigación se hayan dirigido hacia estos asuntos y, por tanto, 

dejasen el análisis de las escuelas de enseñanza primaria en un plano secundario. De 

hecho, contamos con buenos trabajos acerca de las disputas entre los distintos sectores 

de la coalición reaccionaria en torno a la reforma del bachillerato.10 Por otra parte, las 

                                                           
6 MARQUÈS, Salomó, “La escuela en los años 40”, en CANALES SERRANO, Antonio Francisco y 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Amparo (eds.), La larga noche de la educación española. El sistema educativo 
español en la posguerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 71-95. 
7 PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido, Infancia, pobreza y educación en el primer 
franquismo (Valencia 1939-1951), Valencia, Universitat de València, 1993. 
8
 EGEA BRUNO, Pedro Mª, “La escuela pública en Cartagena durante el primer franquismo”, Anales de 

Historia Contemporánea, 15, 1999, pp. 359-367. 
9 GONZÁLEZ MADRID, Damián A., “Educación y dictadura franquista. Los años cuarenta”, en POZO, 
María del Mar del, La educación en Castilla-La Mancha durante el siglo XX, Ciudad Real, Biblioteca 
Añil, 2007, consultado en versión digital. 
10 CANALES SERRANO, Antonio Francisco, “Falange y educación: el SEPEM y el debate sobre el 
bachillerato en los años cuarenta”, Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación, vol. XV, 1, 
2012, pp. 219-239. 
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únicas referencias que podemos encontrar sobre la gestión de Jesús Rubio García-Mina 

al frente del MEN están insertas en obras de carácter general, como las que ya hemos 

citado. No obstante, los estudios de Agustín Escolano han profundizado en la relativa 

modernización técnica que daría sus primeros pasos en este periodo.11 

Una buena parte de los obras que han examinado la política educativa del primer 

franquismo han recurrido preferentemente al análisis de la legislación que emanaba de 

la dictadura. Algunos de ellos han atendido, además, las disputas internas entre las 

distintas facciones de la coalición reaccionaria para orientar las leyes que pretendía 

aprobar el MEC según sus propios intereses. No obstante, el principal problema que 

plantea el recurso exclusivo a los textos normativos es que puede mostrar las 

intenciones del legislador, pero no indica si realmente sus disposiciones llegaron a 

aplicarse en las aulas. Un trabajo que pretende salvar estas dificultades es el de María 

del Mar del Pozo y Teresa Rabazas, que demuestra la escasa influencia que la Ley sobre 

Educación Primaria de 1945 tuvo sobre la actividad docente de las escuelas.12  

Los estudios sobre la enseñanza primaria en el segundo franquismo están 

condicionados por un hito fundamental: la aprobación de la Ley General de Educación 

(LGE) en 1970. Los focos de los historiadores se han dirigido hacia este punto, lo cual 

ha provocado que el periodo inmediatamente anterior, el ministerio de Lora Tamayo 

(1962-1968), únicamente cuente con aproximaciones generales en obras que abarcan un 

periodo más amplio y en los trabajos sobre la modernización pedagógica de Agustín 

Escolano, todos ellos ya citados.  

Las medidas que rodearon a la reforma educativa, como la publicación de un 

Libro Blanco, los diferentes debates que se abrieron en torno a las disposiciones que 

debía recoger la LGE y las consecuencias profundas que tuvo en el campo de la 

enseñanza en general han ocupado un espacio considerable en las monografías sobre la 

educación en la España contemporánea o, más concretamente, en el estudio sobre la 

enseñanza en el franquismo de las que ya hemos hablado. Por otra parte, la Revista de 

                                                           
11 ESCOLANO BENITO, Agustín, “Discurso ideológico, modernización técnica y pedagogía crítica 
durante el franquismo”, Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, 8, 1989, pp. 7-28; del 
mismo autor, “Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo (1951-1964), Revista 
Española de Pedagogía, vol. L, 192, 1992, pp. 289-310. 
12 POZO ANDRÉS, María del Mar del, RABAZAS ROMERO, Teresa, “Políticas educativas y prácticas 
escolares: la aplicación de la ley de enseñanza primaria de 1945 en las aulas”, Bordón. Revista de 
Pedagogía, 65, 2013 (4), pp. 119-133. 
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Educación publicó un número extraordinario como consecuencia del XX aniversario de 

la aprobación de la LGE, que contiene algunos testimonios sobre las circunstancias en 

que se elaboró esta norma y el análisis de los preceptos que finalmente recogió en su 

articulado. En este número, ofrecen su propio relato tanto funcionarios que colaboraron 

en la redacción de la ley como opositores que lucharon contra su aplicación y lanzaron 

críticas muy duras sobre su contenido. El análisis de la ley corre a cargo de varios 

historiadores de la educación que examinan sus pormenores, como las ideologías que 

inspiraron la reforma, el establecimiento de la Educación General Básica, la 

Administración educativa o la formación del profesorado.13 Por todo ello, el ministerio 

de Villar Palasí (1968-1973) ha ocupado un espacio preferente en los estudios sobre la 

educación en el franquismo. Sin embargo, las referencias a la gestión de sus sucesores, 

Julio Rodríguez (1973) y Cruz Martínez Esteruelas (1974-1975), son significativamente 

menores, a pesar de que son considerados los ministros que encabezaron una 

contrarreforma educativa, es decir, que pretendieron aplicar en sentido restrictivo las 

disposiciones que recogía la LGE.  

Por lo que respecta a la transición a la democracia, contamos con dos números 

monográficos de revistas de historia de la educación,14 que recogen aportaciones sobre 

distintos temas, como el pacto escolar constituyente, las prácticas escolares en el 

periodo, las Escuelas Normales, los movimientos de renovación pedagógica, etc. Entre 

ellos, destaca los artículos de Alejandro Mayordomo sobre la política educativa en este 

periodo, aunque adopte una cronología amplia.15  

Al igual que los trabajos sobre la educación en el franquismo, los análisis acerca 

del magisterio en el franquismo también presentan notables oscilaciones. Los estudios 

sobre la represión y la depuración de los maestros y maestras cuentan con una tradición 

historiográfica consolidada desde la década de 1980. La apertura de fuentes primarias 

ha posibilitado el desarrollo de investigaciones provinciales, regionales e, incluso, 

                                                           
13 Entre las aportaciones de los historiadores en este volumen, destacamos las de PUELLES BENÍTEZ, 
Manuel de, “Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970”, Revista de Educación, núm. extra., 
1992, pp. 13-29; VIÑAO FRAGO, Antonio, “La Educación General Básica: entre la realidad y el mito”, 
íb., pp. 47-71.   
14 Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 18, julio-diciembre de 2011; Historia de la 
Educación. Revista interuniversitaria, 21, 2002. 
15 MAYORDOMO, Alejandro, “La transición a la democracia: educación y desarrollo político”, Historia 
de la Educación. Revista interuniversitaria, 21, 2002, pp. 19-47; “Democràcia i política educativa 
espanyola, 1975-1985”, Educació i Història, 18, 2011, pp. 107-136. 
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alguna aproximación general.16 Conocemos en profundidad todos los pormenores del 

proceso, tanto las disposiciones legales que lo regulaban, el funcionamiento de las 

comisiones de depuración, los cargos que se imputaban a los docentes, las sanciones 

decretadas, etc. No obstante, la falta de estudios sobre todos los territorios sólo ha 

permitido establecer unas cifras provisionales acerca de la depuración de este sector.17 

Los resultados publicados hasta el momento han permitido matizar la imagen de 

simpatía del cuerpo de maestros hacia el régimen republicano, una afirmación que 

puede se haya hecho con cierta ligereza y que quizá deba ponderarse con nuevos 

estudios en el futuro.18 

La situación laboral del magisterio en la posguerra se ha tratado de forma muy 

superficial en otros estudios sobre la enseñanza, pero no ha sido objeto de un 

tratamiento monográfico por parte de la historiografía. Los trabajos de Carmen Benso 

ayudan a comprender el sistema retributivo de los docentes durante el franquismo.19 Las 

páginas que dedica Ramón Navarro en su monografía sobre la enseñanza primaria en el 

franquismo resultan una buena aproximación a la evolución de las condiciones de vida 

del magisterio en el franquismo.20 Otra de las pocas excepciones al respecto es el 

estudio de Francisco Morente, que aborda tanto los niveles de vida del magisterio como 

su posterior organización como colectivo.21 Todos ellos coinciden en la precariedad de 

                                                           
16 La cantidad de obras al respecto es ingente, por lo que sólo citaremos algunos ejemplos: MORENTE 
VALERO, Francisco, La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943), 
Valladolid, Ámbito, 1997; FERNÁNDEZ SORIA, José Manuel y AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, 
Maestros valencianos bajo el franquismo. La depuración del magisterio, 1939-1944, Valencia, Diputació 
de València-Institució Alfons el Magnànim, 1999; RAMOS ZAMORA, Sara, La represión del 
magisterio. Castilla-La Mancha, 1936-1945, Cuenca, Almud, 2006. El primero de ellos tiene un carácter 
estimativo, puesto que el autor sólo analizó un porcentaje pequeño, aunque considerable en total, de 
expedientes procedentes de varias provincias. 
17 Un estado de la cuestión en RAMOS ZAMORA, Sara, “Maestros y maestras de primera enseñanza 
bajo la dictadura franquista. Depuración y represión”, en CUESTA, Josefina (dir.), La depuración de 
funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 
2009, pp. 52-63. 
18 MORENTE VALERO, Francisco, “La muerte de una ilusión: el magisterio español en la Guerra Civil 
y el primer franquismo”, Historia y Comunicación Social, 6, 2001, pp. 187-201. 
19 BENSO CALVO, Carmen, “La corporatividad en el sector público docente”, Revista Española de 
Pedagogía, vol. XXXVII, 143, 1979, pp. 157-174; de la misma autora, “Status jurídico y económico del 
profesorado en España (1940-1965)”, Revista Española de Pedagogía, vol. XLII, 163, 1984, pp. 101-120. 
20 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit.; el autor profundizó sobre el 
tema en “El franquismo, la escuela y el maestro (1936-1975)”, Historia de la educación. Revista 
interuniversitaria, 8, 1989, pp. 167-180. 
21 MORENTE VALERO, Francisco, “Relacions laborals, nivells de vida i activisme sindical dels 
treballadors públics en el sector de l’ensenyament”, en YSÀS, Pere (coord.), Treball, treballadors i 
sindicalisme a l’Administració pública de Catalunya (1939-1996), Barcelona, Columna-CONC, 1998, pp. 
47-111. 
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la situación del cuerpo de maestros y en la necesidad que tuvieron de recurrir a otros 

empleos para complementar lo exiguo de sus salarios o, directamente, de abandonar su 

profesión para dedicarse a otras actividades mejor remuneradas.  

Un aspecto que apenas había sido tratado hasta fechas muy recientes son las 

actitudes sociales del magisterio republicano hacia la dictadura, una vez pudo 

incorporarse a su trabajo tras cumplir las sanciones a las que se vio sometido. En 

algunos estudios sobre la depuración, los autores se han aproximado a la situación de 

los maestros para conocer cómo afrontaron su vida laboral dentro de las escuelas del 

Nuevo Estado, lo cual ha permitido describir distintas posiciones, que van desde la 

colaboración con las autoridades franquista a la resistencia pasiva y el exilio interior.22 

Sobre este último, cabe destacar el estudio reciente de María del Mar del Pozo Andrés, 

realizado a partir de las memorias que nos han legado algunos docentes.23 Las 

dificultades para acceder a este tipo de información por la ausencia de testimonios 

directos de los propios docentes han dificultado que otros investigadores continúen por 

esta senda, la cual nos aporta una perspectiva cualitativa muy interesante. 

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que nuestra historiografía apenas ha 

profundizado en el análisis sobre las movilizaciones de sectores profesionales en el 

último decenio del franquismo y en la transición hacia la democracia. Como es lógico, 

los focos se han puesto tradicionalmente sobre aquellos movimientos, como el obrero y 

el estudiantil, que tuvieron una organización más sólida y una presencia activa desde 

finales de los años cincuenta y, por tanto, que supusieron un importante desafío para el 

orden público y la estabilidad de la dictadura. La ausencia de trabajos resulta 

especialmente significativa por lo que respecta al análisis de la movilización de los 

cuerpos de funcionarios. Algunos autores han dedicado algunas páginas o comentarios 

al movimiento de maestros dentro de sus textos sobre la movilización de la sociedad y 

han destacado la ausencia de monografías que traten este tema.24 Por otro lado, aunque 

                                                           
22 Ver la obra ya citada de FERNÁNDEZ SORIA, José Manuel y AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, 
Maestros valencianos bajo el franquismo..., op. cit., pp. 378-405. 
23 POZO ANDRÉS, María del Mar del, “Los maestros republicanos en el exilio interior: reconstruir vidas 
rotas en los años cuarenta”, en MONTERO, Feliciano y LOUZAO, Joseba (coords.), La restauración 
social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá, 2015, pp. 317-339. 
24 NICOLÁS, Encarna, La libertad encadenada, Madrid, Alianza, 2005, pp. 371-373; YSÀS, Pere, “¿Una 
sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío”, Ayer. Revista de 
Historia Contemporánea, 68, 2007 (4), p. 51. 
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no sean trabajos dedicados al movimiento de maestros, sí conviene citar brevemente de 

un artículo que expone el contexto salarial de los maestros en los años setenta y, sobre 

todo, la comparación con el estado de otros cuerpos de funcionarios docentes y no 

docentes.25  

Con respecto al movimiento de los maestros, el vacío historiográfico ha sido 

ocupado en muchas ocasiones por los propios participantes en el mismo. Esta 

circunstancia inauguró una práctica habitual en el tratamiento sobre la movilización del 

sector, a saber, la elaboración de trabajos por parte de sus protagonistas que combinan el 

uso de algunas fuentes primarias con sus propios recuerdos sobre el periodo. Los 

primeros análisis que abordan el movimiento de maestros lo insertan dentro de un 

estudio más amplio que reúne todas las experiencias de acción colectiva del campo de la 

enseñanza y son coetáneos a la fase más intensa de los mismos (1976-1978).26 Como es 

obvio, no son estudios historiográficos, sino que recogen de forma sintética los 

principales hitos de las protestas desarrolladas en aquellos años y, también, tratan de 

extraer lecciones válidas para la continuidad del propio movimiento y de los sindicatos 

surgidos a partir del mismo. No obstante, su proximidad con los hechos ayuda a obtener 

información y seguir el rastro de algunas acciones. Posteriormente, en el volumen 

conmemorativo del XX aniversario de la LGE que ya hemos visto, se publicaron 

aproximaciones a las movilizaciones del magisterio (aunque, de nuevo, inmersas en los 

conflictos del sector de la enseñanza lato sensu), y también algunos testimonios de sus 

protagonistas.27 

El libro de Pamela O’Malley es una buena síntesis sobre los movimientos de 

distintos sectores de la enseñanza.28 La obra está dividida en dos partes bien 

diferenciadas. Mientras que la primera realiza un recorrido sobre la educación en el 

franquismo (con una especial atención al proceso de elaboración de la LGE), la segunda 

parte de ellas está dedicada a la oposición en el mundo de la enseñanza. Dedica especial 

                                                           
25 BENSO CALVO, Carmen, “La estructura de rentas del profesorado estatal en torno a la ley general de 
educación”, Historia de la Educación. Revista interuniversitaria, 3, 1984, pp. 237-260. 
26 PÉREZ, Magdalena y DOZ, Javier, “El movimiento de los enseñantes en España”, Zona Abierta, 7, 
1976, pp. 49-66; LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento democrático de maestros. Hacia el 
sindicato de maestros. Hacia un sindicato de trabajadores de la enseñanza. 1975, 1976, 1977, s. f. 
27 CARBONELL SEBARROJA, Jordi, “De la Ley General de Educación a la alternativa de escuela 
pública”, Revista de Educación, núm. extra, 1992, pp. 237-255; PÉREZ GALÁN, Mariano, “La Ley 
General de Educación y el movimiento de enseñantes”, Revista de Educación, núm. extra, 1992, pp. 311-
321. 
28 O’MALLEY, Pamela, La educación en la España de Franco, Madrid, Gens, 2008. 
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atención a las plataformas legales que utilizaron tanto los maestros como profesores 

para iniciar su actividad reivindicativa. Sin embargo, su publicación a título póstumo 

hace que su estudio cuente con algunas deficiencias que debemos comentar. Por 

ejemplo, en la mayoría de casos, la obra no recoge las fuentes de donde la autora extrajo 

la información que expuso. Parece evidente que utilizó documentación procedente del 

archivo del PCE y las publicaciones del mismo partido, ya que coincide con la que 

nosotros hemos manejado. Tampoco sabemos si la estructura de la obra responde a la 

voluntad de la autora o fue realizada a posteriori por los editores. Por otra parte, en 

ocasiones, combina el análisis del fenómeno con sus propios testimonios como 

protagonista de aquellas luchas.  

Los primeros estudios realizados por historiadores acerca del movimiento de 

maestros datan de finales de los años noventa y principios del siglo XXI. En primer 

lugar, Francisco Morente Valero escribió varios artículos sobre los trabajadores de la 

enseñanza pública en la época que nos interesa, con referencias tanto a maestros como a 

profesores de instituto.29 Para ello, utilizó los fondos conservados en el Archivo 

Histórico de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (AHCONC), que le permitieron 

analizar las principales acciones colectivas emprendidas por los maestros entre 1973 y 

1978. 

No obstante, las primeras investigaciones exhaustivas sobre el movimiento de 

maestros datan de fechas muy recientes. En primer lugar, Marta Jiménez Jaén abordó el 

movimiento de enseñantes en sentido amplio desde el ámbito de la sociología 

profesional.30 Su estudio analiza dos sectores docentes: el magisterio y el profesorado 

no numerario de institutos. Aporta datos sobre la organización y las principales acciones 

colectivas que emprendieron estos sectores docentes, aunque en ocasiones no cita la 

procedencia de sus fuentes. Sin embargo, no se trata de un estudio historiográfico y, por 

tanto, sus conclusiones están dirigidas hacia la articulación de un nuevo tipo de docente 

en un contexto democrático.  

                                                           
29 MORENTE VALERO, Francisco, “Relacions laborals, nivells de vida…”, op. cit.; del mismo autor, 
“Las luchas de los enseñantes públicos en la crisis del franquismo y la transición a la democracia (1970-
1983)”, Cuadernos Republicanos, 46, 2001, pp. 79-98. 
30 JIMÉNEZ JAÉN, Marta, La ley general de educación y el movimiento de enseñantes (1970-1976). Un 
estudio sociológico, Las Palmas Universidad de La Laguna, 2000. 
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La principal aportación desde el campo historiográfico la constituyen los 

trabajos de Tamar Groves,31 en especial la obra procedente de su tesis doctoral.32 Su 

planteamiento rechaza la visión del cambio político como una mera negociación entre 

las elites e incorpora a los maestros al conjunto de movimientos sociales que forzaron el 

establecimiento de una democracia en España. Examina el movimiento de maestros y 

los movimientos de renovación pedagógica en tres ámbitos diferentes, uno general, y 

dos locales (Madrid y Salamanca). Su análisis concluye que los maestros alcanzaron un 

alto nivel de actividad que forzó a las autoridades a tomar medidas dirigidas a este 

sector de la enseñanza. Además, los movimientos de maestros, al igual que otros, 

contribuyeron a extender formas democráticas entre la ciudadanía. Por último, 

ofrecieron una visión alternativa sobre cuestiones pedagógicas a la que se emitía desde 

las instituciones franquistas. Aunque coincidimos en su interpretación general sobre las 

aportaciones del movimiento de maestros en la conquista de un régimen de libertades y 

ena la construcción de una visión alternativa de la educación, debemos señalar algunas 

diferencias con respecto a nuestra tesis doctoral. En primer lugar, solo alude brevemente 

a la rica experiencia catalana o a la de otros ámbitos geográficos que fueron importantes 

en el desarrollo del movimiento de maestros. Además, como su estudio comienza en 

1970 no trata los primeros intentos de penetración en el SEM por parte de los activistas, 

los cuales fueron importantes para adquirir experiencia sobre el funcionamiento de las 

plataformas legales en el sector y para el establecimiento de alternativas en sus 

estrategias.  

Según Aida Terrón, nuestros estudios sobre el asociacionismo y el sindicalismo 

de la enseñanza están lejos de alcanzar el desarrollo que tienen en otros países, 

especialmente en Francia.33 Hasta el momento, las aportaciones de los investigadores 

han sido escasas y presentan desequilibrios en función del periodo que se trate. En 

primer lugar, contamos con los trabajos pioneros de la propia Aida Terrón, que ofrecen 

                                                           
31 GROVES, Tamar, “Everyday Struggles against Franco’s Authoritarian Legacy: Pedagogical Social 
Movements and Democracy in Spain”, Journal of Social History, vol. XLVI, 2012 (2), pp. 305-334; de la 
misma autora, “¿Modernización o democratización? La construcción de un nuevo sistema educativo entre 
el tardofranquismo y la democracia”, Bordón. Revista de Pedagogía, vol. XLV, 2013 (4), pp. 135-148; 
“Political Transition and Democratic Teachers: Negotiating Citizenship in the Spanish Education 
System”, European History Quarterly, vol. XLIV, 2014 (2), pp. 263-292. 
32 GROVES, Tamar, Teachers and the Struggle for Democracy in Spain, Nueva York, Palgrave 
Macmillan, 2013. 
33 TERRÓN BAÑUELOS, Aida, “Coordenadas del asociacionismo profesional de los docentes. Estado de 
la cuestión en España”, Historia y Memoria de la Educación, 1, 2015, pp. 93-130. 
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una panorámica amplia del asociacionismo del magisterio durante el siglo XX.34 José 

María Hernández también ha realizado un recorrido por las distintas formas asociativas 

del profesorado entre 1970 y 1983, en el que incluye los organismos del partido único 

que encuadraban a los maestros, los Colegios de Doctores y Licenciados, las diversas 

asociaciones del mundo de la renovación pedagógica y los sindicatos de trabajadores de 

la enseñanza surgidos a partir de 1976.35 No obstante, hasta el momento, el autor no ha 

profundizado al respecto con la consulta de documentación interna de dichos 

organismos y asociaciones. 

El erial es prácticamente absoluto en los estudios sobre el encuadramiento de los 

docentes en los organismos del partido único. Las únicas aportaciones al respecto no 

han tenido continuidad en la trayectoria de sus autores, de modo que una investigación 

sobre la fundación, el funcionamiento interno y el proceder del Servicio Español del 

Magisterio (SEM) se ha convertido en una necesidad para nuestra historiografía.36 Otro 

tanto ocurre con el organismo que encuadraba a los docentes de la enseñanza privada en 

tanto que productores, el Sindicato Nacional de Enseñanza (SNE), del cual no 

conocemos ningún estudio. La falta de fuentes sobre el servicio, sin duda, ha dificultado 

la aproximación a este fenómeno, una circunstancia que no se da en el caso del 

sindicato, cuyos fondos están accesibles para los investigadores. 

En cuanto a las distintas asociaciones que dieron cobertura legal al movimiento 

de maestros hasta 1976, solo conocemos alguna obra monográfica sobre los CDL, por lo 

que se ha de recurrir en muchas ocasiones a las referencias de algunos protagonistas o a 

algunas citas en estudios globales. Por tanto, las asociaciones de antiguos alumnos del 

magisterio o las asociaciones católicas de maestros no han recibido la atención de la 

historiografía. La razón se debe a que estas sociedades tuvieron una vida reivindicativa 

                                                           
34 TERRÓN BAÑUELOS, Aida, “Assotiations professinnelles et syndicats dans l’enseignament”, 
Histoire de l’éducation, 78, mayo de 1998, pp. 167-197; y de la misma autora, “Cien años de defensa 
colectiva: la dinámica societaria y sindical del magisterio español”, Sarmiento. Anuario galego de 
historia da educación, 3, 1999, pp. 157-182. 
35 HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, “Associações e sindicatos em Espanha, durante a transição da 
ditadura de Franco para a democracia (1970-1983)”, Revista Lusófona de Educação, 22, 2012, pp. 13-38; 
“Asociacionismo y sindicalismo docente durante la transición en España (1970-1983)”, Aula. Revista de 
Pedagogía de la Universidad de Salamanca, 20, 2014, pp. 135-158.  
36 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro, “Falange y educación. Zaragoza, 1936-1940”. Historia de la 
Educación. Revista interuniversitaria, 7, 1988, pp. 203-230; ALARES, Gustavo, “La Escuela de Falange. 
La pugna por un sistema educativo nacional-sindicalista durante el primer franquismo”, en VICENTE Y 
GUERRERO, Guillermo (coord. y ed. lit.), Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 2011, pp. 617-634.  
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muy corta y, en muchos casos, desaparecieron cuando los activistas ya no necesitaron 

una pantalla frente a la represión. En muchos casos, la dispersión de las fuentes 

archivísticas de estas asociaciones tampoco ha permitido una reconstrucción de sus 

actividades. Por el contrario, el hecho de que los Colegios de Doctores y Licenciados 

(CDL) cuenten una historia centenaria y con una continuidad ha posibilitado que los 

investigadores hayan abordado su trayectoria y, por tanto, tengamos algunas referencias 

sobre el periodo que nos ocupa.37 Dentro de este ámbito debemos destacar unas 

alusiones a unos documentos, conocidos como alternativas, que promovieron los 

propios colegios oficiales para la reforma del sistema educativo en un sentido 

democrático. Aunque las obras que acabamos de citar dedican varias páginas al proceso 

de elaboración de los mismos, algunos autores han mostradouna atención preferente a 

las alternativas. Es el caso de Pamela O’Malley, que cuenta con varias publicaciones al 

respecto.38 

Los estudios sobre el sindicalismo de la enseñanza en el franquismo presentan 

notorias desigualdades, con toda seguridad debido a los problemas para acceder a la 

documentación de cada organización, que veremos a continuación. No obstante, Marta 

Jiménez ha tratado de abordar en varios trabajos las distintas posiciones de los 

sindicatos de trabajadores de la enseñanza más importantes, como comentaremos a 

continuación.  

En primer lugar, destacan los trabajos de Francisco de Luis Martín sobre la 

FETE, que han dado lugar a una trilogía sobre su historia.39 Nos centraremos en su 

última obra, que abarca el franquismo y el proceso de cambio político hasta 1982. 

Utilizando los fondos del sindicato, el autor trata la reorganización del sindicato en 

distintos lugares del exilio y su mantenimiento precario en Francia hasta los años 

                                                           
37 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, EL Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid (1899-1999). Una 
historia pública, Madrid, Espasa-Calpe, 2000; LÁZARO LORENTE, Luis Miguel, “El Seminari de 
Pedagogia del Col·legi de Doctors i Llicenciats de València: la lluita per la democratització de l’educació 
i la utopia pedagògica”, Educació i Història, 7, 2004, pp. 294-330; FEIS, Antifranquismo y renovación 
pedagógica. El Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados del D. U. Valencia 
(1966-1978), Valencia, FEIS, 2012. 
38 O’MALLEY, Pamela, “La alternativa”, Revista de Educación, núm extra, 1992, pp. 325-337; de la 
misma autora, “Education as resistance: the «Alternativa»”, en BOYD-BARRETT, Oliver y 
O’MALLEY, Pamela (eds.), Education reform in Democratic Spain, Londres, Routledge, 1995, pp. 32-
40. 
39 LUIS MARTÍN, Francisco de, Historia de la FETE (1909-1936), Madrid, Fondo Editorial de 
Enseñanza, 1998; La FETE en la Guerra Civil española (1936-1939), Barcelona, Ariel, 2002; y La FETE 
(1939-1982). De la represión franquista a la transición democrática, Madrid, Tecnos, 2009. 
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setenta, cuando finalmente algunos grupos docentes establecieron núcleos de la FETE 

en el interior. Ciñéndonos a los años que trataremos aquí, Francisco de Luis reconstruye 

la formación de la FETE en España en los años setenta utilizando buena parte de la 

documentación archivística disponible procedente del propio sindicato. Sin embargo, su 

estudio se dedica preferentemente al funcionamiento interno del mismo. En nuestra 

opinión, esta obra adolece de un análisis que aborde la relación entre una FETE en 

pleno proceso de reorganización y el movimiento de maestros que se expandía por las 

mismas fechas. La estrategia del sindicato socialista consistió en abrirse su propio 

espacio dentro del mundo de la enseñanza, lo cual le obligó a mantener una tensión 

constante con los movimientos de docentes. Por su parte, el trabajo de Marta Jiménez 

Jaén centra sus esfuerzos en el estudio del modelo pluralista que aspiraba a implantar la 

FETE frente a otras opciones sindicales. Para ello, la autora emplea distintas 

publicaciones del sindicato, como las revistas o las resoluciones de sus congresos, pero 

no utiliza su documentación interna.40 

Las únicas publicaciones sobre la historia de los sindicatos de trabajadores de la 

enseñanza (STE) hasta el momento se insertan en obras conmemorativas del propio 

sindicato.41 Normalmente, estos textos combinan la crónica de sus orígenes, utilizando 

algunas fuentes archivísticas y hemerográficas, con los relatos de los protagonistas de su 

fundación. Aunque no son trabajos historiográficos, algunos de ellos aportan 

perspectivas y opiniones interesantes sobre los hechos protagonizados años atrás. Las 

obras procedentes del campo académico que analicen estos sindicatos son pocas.42  

 Otro tanto ocurre con el tratamiento de la federación de enseñanza de CCOO. 

Los trabajos historiográficos sobre la central obrera apenas han dedicado unas líneas al 

                                                           
40 JIMÉNEZ JAÉN, Marta, “La constitución de los sindicatos de la enseñanza en la transición en España: 
el caso de FETE-UGT”, Polifonías. Revista de Educación, 2, 2013, pp. 33-52. 
41 JIMÉNEZ JAÉN, Marta y MARRERO MORALES, Manuel, “Historia de los Sindicatos de 
Trabajadores de la Enseñanza”, en VV. AA., Sindicalismo autónomo y asambleario en la Enseñanza. 25 
años (y más) de STEs, Ciudad Real, Confederación de STEs, 2003, pp. 9-94; STEPV, 35 anys fent camí. 
El sindicalisme autònom i assembleari en l’ensenyament al País Valencià, Valencia, STEPV, 2010. 
42 MORENO SECO, Mónica, “Por una educación democrática: los orígenes del STE en Alicante”, en 
MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y AGULLÓ DÍAZ, Mª Carmen, La construcción social del sistema 
educatiu valencià. I Jornades d’Història de l’Educació Valenciana, Gandía-Valencia, CEIC Alfons el 
Vell-Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, 2002, pp. 365-375; 
JIMÉNEZ JAÉN, Marta, “La estrategia unitaria y autónoma en el movimiento de enseñantes en la 
Transición: de las Coordinadoras de Maestros a la UCSTE”, texto sin publicar. Tamar Groves, Teachers 
and the Struggle…, op. cit., pp. 44-53. 
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sector de la enseñanza en la clandestinidad.43 Los estudios sobre la federación 

realizados hasta el momento son pocos y, como se ha comentado para otros sindicatos, 

entrelazan la consulta de algunas fuentes primarias con la experiencia personal de los 

autores,44 de modo que son pocas las aproximaciones que pueden considerarse trabajos 

propiamente historiográficos. A pesar de ello, contamos con algunos textos dedicados a 

investigar los orígenes de la federación de enseñanza, en especial el debate que se 

produjo en el seno de CCOO y del PCE sobre la participación o el abandono del 

proceso de fundación de los sindicatos unitarios de la enseñanza.45 Por otra parte, el 

hecho de que la mayoría de federaciones territoriales se fundaran una vez se resolvió la 

cuestión sindical en 1978, hace que algunos estudios que pretenden abordar la historia 

de estas organizaciones arranquen en esa fecha y apenas traten las trayectorias 

anteriores de sus militantes.46 

En nuestra tesis partimos de varias hipótesis. La primera de ellas es que el 

magisterio de las escuelas públicas desarrolló una movilización y una politización 

progresivas, al igual que otros sectores de la sociedad española, en defensa de sus 

intereses como colectivo, pero también a favor de una reforma democrática del sistema 

educativo y, en suma, de la conquista de una democracia en España. Poco a poco, fue 

calando en el sector la creencia de que sus aspiraciones laborales y profesionales 

solamente podrían materializarse en un régimen de libertades, lo cual politizó los 

conflictos con las autoridades hasta convertir a los maestros en un foco de oposición a la 

dictadura. Sin embargo, este proceso no fue meramente lineal y ascendente, sino que 

estuvo condicionado por una serie de dificultades que hicieron que su pleno desarrollo 

no se alcanzase hasta 1976, cuando el movimiento de maestros se incorporó al ciclo de 

protesta global que se inició con la muerte de Franco.  

                                                           
43 Las únicas investigaciones que citan mínimamente al sector de la enseñanza son MORENO SÁEZ, 
Francisco y PARRA POZUELO, Manuel, La resistencia antifranquista y las Comisiones Obreras en las 
comarcas del sur del País Valencià (1939-1982), Alzira, Germania, 2007, pp. 142-144 y 180-181; RUIZ 
GALACHO, Encarnación y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, Mujeres en CC.OO. Málaga, 
1970-1975, Málaga, Universidad de Málaga, 2014, pp. 225-230.  
44 Es el caso de la obra conmemorativa del treinta aniversario de la fundación de la federación de 
enseñanza FECCOO, 30 años de Comisiones de Enseñanza (1978-2008), Madrid, CCOO, 2009. 
45 JIMÉNEZ JAEN, Marta, “El tránsito hacia el sindicalismo de clase en la enseñanza: Comisiones 
Obreras”, Anales de la Facultad de Derecho, 22, 2005, pp. 213-234. 
46 ÁLAMO, Manuel del, PARRA, Manuel y SELLÉS, Francisco M., Història de la Federació 
d’Ensenyament de CCOO del País Valencià (1978-1998), Benicull de Xúquer, Set i Mig, 1998; 
MONSERRAT ZAPATER, Octavio (coord.), Educación y sindicalismo de clase. El Sindicato de 
Enseñanza de CCOO de Asturias (1978-2013), Oviedo, Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias, 
2014. 
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En segundo lugar, el movimiento tuvo que desarrollar unas formas de 

organización propias y diversas ante las limitaciones de la importación de esquemas del 

movimiento obrero. Al contrario de lo que ocurría en las escuelas privadas, creemos que 

la formación de comisiones en las escuelas públicas no fructificó porque el magisterio 

de las escuelas públicas, en tanto que funcionario, no contaba con un espacio de 

encuentro con las instituciones para negociar sus condiciones laborales. Sin embargo, la 

actividad bajo el amparo de asociaciones diversas, ya fuera mediante la ocupación de 

algunas ya fundadas o por su creación ex novo, permitió establecer unas plataformas 

legales que posibilitaron contactos con maestros de las escuelas de las capitales y, desde 

allí, formar una red que enlazase con un número considerable de maestros de su ámbito 

cercano, normalmente provincial. Estas asociaciones se convirtieron en un punto de 

encuentro y en un laboratorio de ideas para buscar soluciones a los problemas laborales 

de los maestros y del sistema educativo en general. 

Una tercera hipótesis es la importancia de la muerte de Franco como cambio en 

la estructura de oportunidades políticas. Los activistas del magisterio apreciaron en esas 

circunstancias una cierta debilidad de las instituciones y se lanzaron a aprovecharla. Así 

pues, las redes formadas los años anteriores dieron el paso hacia una organización 

propia y autónoma, y ampliaron su presencia prácticamente a todos los territorios. 

Además, las nuevas posibilidades que ofrecía la oleada de protesta de los primeros 

meses de 1976 permitieron emprender acciones colectivas masivas en el espacio público 

hasta conseguir erigirse como los únicos interlocutores válidos de los maestros ante la 

Administración. 

En cuarto lugar, consideramos que las instituciones, sobre todo el MEC, 

conservaron una considerable capacidad de reacción frente a los desafíos que imponía el 

movimiento de maestros. De este modo, cuando hubieron de sentarse a negociar, las 

autoridades solo cedieron en aquellas reivindicaciones que estaban dispuestas a asumir 

anteriormente y no transigieron ante las peticiones del sector, aunque estuviesen 

presionados por sus acciones colectivas.  

Por último, la quinta hipótesis sostiene que la posibilidad de crear un sindicato 

unitario abrió una serie de tensiones entre el movimiento de maestros y otras 

organizaciones que pretendían ocupar el espacio sindical de la enseñanza, unas 
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tiranteces que reprodujeron en este sector un debate que estaban abordando otros 

ámbitos de la movilización social, como las centrales obreras. En esta cuestión tuvo una 

importancia fundamental la percepción de los militantes sobre la identidad mayoritaria 

entre los maestros: el sentimiento de los maestros como profesionales estaba muy 

arraigado tradicionalmente y el franquismo lo reforzó, tratando de separar el mundo de 

la enseñanza del ámbito del trabajo. La disputa sobre el medio idóneo para fomentar una 

identidad obrera entre los docentes subyace en las distintas posiciones de este debate. La 

cuestión se resolvió en 1978 con la consolidación de diferentes sindicatos y la 

articulación de la conflictividad en el sector por medio de estas organizaciones. 

 Así pues, a través del análisis que expondremos seguidamente, pretendemos 

conseguir los siguientes objetivos: conocer la situación profesional del magisterio 

durante los años sesenta y los cambios que ésta experimentó como consecuencia del 

desarrollo de la reforma educativa de 1970; identificar los problemas que las 

organizaciones políticas clandestinas tuvieron para la movilización de este sector y, en 

concreto, las limitaciones para la implantación de las formas organizativas procedentes 

del movimiento obrero; examinar qué plataformas utilizaron los activistas para 

mantener una acción reivindicativa en el magisterio y cuál fue el trabajo realizado 

dentro de las mismas, en especial la concreción de sus reivindicaciones más importantes 

y el establecimiento de visiones comunes sobre el estado del sistema educativo y sus 

propuestas para reformarlo; perfilar el modelo de conflictividad desarrollado por el 

movimiento de maestros y sus formas organizativas dentro de la oleada de protesta; 

analizar la relación dialéctica que se desarrolló entre los maestros y las instituciones y la 

reacción de las instituciones frente a las movilizaciones de los maestros; conocer el 

proceso por el cual se constituyeron los distintos sindicatos de trabajadores de la 

enseñanza y los distintos proyectos que se plantearon al respecto, así como los 

problemas para llevarlos a término.  

 De este modo, pretendemos contribuir al conocimiento historiográfico de la 

movilización de la sociedad durante los últimos años del franquismo y el proceso de 

cambio político. Trataremos de demostrar que el magisterio, como tantos otros sectores 

sociales, fueron protagonistas directos en la recuperación de las libertades en España. 

En este proceso, la sociedad tuvo un protagonismo primordial, tanto en el rechazo a 

proyectos que no fueran encaminados hacia la construcción de una democracia como en 
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la elaboración de propuestas alternativas para desarrollar en un futuro democrático. En 

suma, consideramos que el magisterio tuvo un papel importante en la extensión de la 

conflictividad contra la dictadura franquista y en el diseño de una visión alternativa de 

la educación y la sociedad en un sentido democrático. 

Como podrá comprobar el lector, algunos conceptos utilizados para establecer 

las hipótesis anteriores proceden de otras disciplinas, en concreto, de la teoría de los 

movimientos sociales. En efecto, a pesar de que se ha señalado el poco eco que estos 

recursos han tenido en las investigaciones sobre las movilizaciones sociales en el 

franquismo hasta ahora,47 sus referencias cada vez se utilizan más en los estudios sobre 

el periodo que nos ocupa. En nuestro caso resultan unas aportaciones fundamentales 

para la elaboración de las interpretaciones que aquí se defienden. En primer lugar, 

querríamos destacar la aplicación del utillaje analítico del politólogo y sociólogo Sidney 

Tarrow, en concreto los conceptos de ciclo de protesta y de oportunidades políticas.48 

También debemos a hacer referencia a las contribuciones del sociólogo Alberto 

Melucci, sobre todo por lo que respecta al factor identitario en los movimientos 

sociales, y al concepto del periodo o nivel de latencia.49 Por último, la noción de 

movimientos madrugadores y derivados de Doug McAdam han resultado sugerente para 

tratar la relación entre el movimiento obrero y el de maestros.50 Todas estas nociones 

han aportado puntos de vista sugerentes y han permitido realizar interpretaciones sobre 

determinadas etapas del movimiento de maestros.  

A continuación, describiremos las fuentes que hemos utilizado a lo largo de este 

trabajo. Los documentos de archivo, muchos de ellos inéditos, constituyen la base de 

                                                           
47 ORTEGA LÓPEZ, Teresa María y FUENTES NAVARRO, María Candelaria, “Identidades colectivas, 
estrategias simbólicas y marcos para la acción colectiva. El despertar de los movimientos sociales y la 
movilización política en el tardofranquismo y la Transición Política a la democracia”, en CRUZ 
ARTACHO, Salvador y PONCE ALBERCA, Julio (coords.), El mundo del trabajo en la conquista de las 
libertades, Jaén, Universidad de Jaén, 2011, pp. 11-36.  
48 Ver TARROW, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política, Madrid, Alianza, 2004; del mismo autor, “Ciclos de protesta”, Zona Abierta, 56, 1991, pp. 53-
76. 
49 MELUCCI, Alberto, Nomads of Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary 
Society, Londres, Hutchinson, 1989; del mismo autor, “Asumir un compromiso: identidad y movilización 
en los movimientos sociales”, Zona Abierta, 69, 1994, pp. 153-180; “The Process of Collective Identity”, 
en JHONSTON, Hank y KLANDERMANS, Bert (eds.), Social Movements and Culture, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1995, pp. 41-63. 
50 McADAM, Doug, “Movimientos «iniciadores» y «derivados»: procesos de difusión en los ciclos de 
protesta”, en TRAUGOTT, Mark, Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva, Madrid, 
Hacer, 2002, pp. 243-270.  
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esta tesis doctoral. No obstante, las situaciones dispares que alberga cada institución que 

los conserva nos obligan a dedicar unas líneas para comentar sus circunstancias 

concretas. Básicamente, nuestra intención fue recabar documentación tanto de fuentes 

oficiales, como es el caso de los archivos del MEC y de otros organismos de la 

enseñanza en el franquismo, cuanto de las procedentes de la oposición clandestina. 

Sin duda, la mayor dificultad ha sido acceder a la documentación procedente de 

las instituciones y de los organismos franquistas de la enseñanza. La visita a los 

archivos centrales del MEC no resultó fructífera: pese a consultar algunos fondos de la 

inspección técnica de enseñanza primaria, los pocos resultados obtenidos aconsejaron 

dirigir nuestra investigación por otra senda. Los archivos conservados en el Ministerio 

del Interior (ACMI) han aportado los estatutos y las fechas de fundación de algunas de 

las asociaciones que utilizaron los maestros como plataformas legales para desarrollar 

sus actividades. 

La búsqueda de la documentación del SEM en el Archivo General de la 

Administración (AGA) no dio los frutos esperados. Es probable que la documentación 

del SEM, un organismo perteneciente a la estructura del Movimiento Nacional, 

desapareciera junto con un volumen considerable de los archivos de otros organismos 

del partido único cuando algunos de sus dirigentes temieron que la información pudiera 

ser accesible al comienzo de la democracia. Únicamente hemos localizado algunos 

documentos emitidos por el servicio en fondos albergados en otras instituciones, 

especialmente en el Archivo Histórico del Gobierno Civil de Barcelona (AHGCB). Esta 

carencia se ha suplido mediante la consulta de su semanario y otras publicaciones 

provinciales vinculadas al servicio falangista, aunque somos conscientes de que estas 

fuentes no permiten profundizar demasiado en algunos aspectos, como su 

funcionamiento interno o en las discusiones que albergaran los jerarcas falangistas en su 

seno. 

Por otra parte, en el AGA sí se ha conservado la documentación del Sindicato 

Nacional de Enseñanza (SNE), un organismo perteneciente a la Organización Sindical 

Española, donde se encuadraban los docentes de la enseñanza privada y donde se 

negociaban las condiciones laborales con los propietarios de los colegios. Aunque 

nuestro objeto de estudio es el magisterio de las escuelas públicas, en los fondos del 
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SNE aparecieron algunos documentos interesantes, que nos ha permitido ilustrar 

determinados episodios. Un archivo que ha resultado francamente interesante por la 

documentación que conserva es el AHGCB. La correspondencia de los gobernadores 

civiles de Barcelona, especialmente los informes que recibían de la delegación 

provincial del MEC y las informaciones que enviaban acerca de los conflictos de la 

enseñanza, ha resultado muy útil para calibrar la opinión de las autoridades en cada 

momento. Nuestra intención era ampliar el campo hacia los fondos del Gobierno Civil 

de otras provincias, como Alicante, localizados en el Archivo Histórico Provincial. Sin 

embargo, las restricciones para su consulta para las fechas que trabajamos no 

permitieron tal posibilidad y, por tanto, hemos tenido que basarnos en las obras de quien 

sí pudo consultarlos.51 No obstante, en este archivo se consultó los fondos del Club de 

Amigos de la UNESCO de la ciudad, cuya comisión de educación fue una plataforma 

utilizada por los activistas demócratas en los años sesenta.   

Tuvimos más suerte en la consulta de los archivos de las organizaciones 

clandestinas bajo la dictadura. Así, el archivo del PCE ha resultado de gran utilidad para 

documentar desde los inicios del movimiento de maestros hasta la muerte de Franco. 

Los informes y las cartas conservados en el fondo Nacionalidades y Regiones, que las 

células enviaban a la dirección, han permitido reconstruir los problemas que tenían los 

militantes comunistas para movilizar al magisterio y las alternativas que encontraban los 

activistas en cada momento. Además, el fondo de las Cartas a la Pirenaica ha aportado 

algunos testimonios valiosos de maestros durante la posguerra, aunque, en este caso, no 

debemos olvidar que la intención de los remitentes, al denunciar su situación, era 

claramente propagandística.   

El hecho de que la documentación disponible para la consulta se cierre en 1975 

no ha permitido cubrir una etapa importante de esta tesis doctoral con los archivos del 

partido comunista. Cuestiones importantes relacionadas con la posición del partido en 

algunos debates de la enseñanza podrán obtener una explicación más consolidada en el 

futuro, cuando los documentos posteriores a la muerte de Franco se pongan a 

disposición de las y los investigadores. Ante esta situación, hemos tratado de esbozar 

                                                           
51 Nos referimos a las dos obras de MORENO SÁEZ, Francisco, La transición a la democracia en la 
provincia de Alicante (1973-1977), Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2011, y La 
construcción de la democracia en la provincia de Alicante (1977-1982), Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2013. 
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nuestras propias interpretaciones con la documentación disponible sobre el PCE en 

otros archivos y con el recurso de otras fuentes, como sus publicaciones periódicas. Por 

su parte, los fondos del PSUC, conservados en el Arxiu Nacional de Catalunya, se 

pueden consultar íntegramente, aunque el volumen de documentación correspondiente 

al mundo de la enseñanza que allí encontramos es menor con respecto al archivo del 

PCE. 

El archivo del Pabellón de la República, en Barcelona, ha aportado numerosa 

documentación sobre enseñanza procedente de las organizaciones comunistas y de la 

izquierda revolucionaria, así como algunos folletos que emitían estos mismos grupos. 

Su compilación de revistas clandestinas, por otra parte, ha permitido completar algunos 

vacíos de las publicaciones sobre enseñanza que hemos consultado en otros lugares. El 

archivo de la HOAC, en Madrid, posibilitó consultar sus fondos sobre los Grupos 

Obreros de Estudios Sociales (GOES) dedicados a la enseñanza y algunos de sus 

boletines, aunque, como se podrá comprobar, los resultados obtenidos en este archivo 

fueron escasos. 

Los archivos sindicales presentan una gran disparidad de situaciones que hace 

que la documentación que hemos consultado de cada organización presente notorias 

desigualdades. Para empezar, los fondos documentales de la FETE, que conserva la 

Fundación Francisco Largo Caballero, son los más completos dentro del ámbito sindical 

de la enseñanza. De allí procede la información que hemos utilizado sobre el sindicato 

socialista en el exilio, su reorganización en el interior, su financiación exterior y su 

estrategia sindical. Así pues, resulta paradójico que podamos conocer minuciosamente 

el funcionamiento interno y las actividades del sindicato que, precisamente, tuvo menos 

protagonismo en los movimientos sociales de la enseñanza, al menos hasta 1976. 

La red de archivos de CCOO contiene fondos documentales muy variados sobre 

la enseñanza. Así, la documentación sobre enseñanza del Archivo Sindical José Luis de 

la Borbolla (Valencia) y el Archivo Histórico del Sindicato Nacional de CCOO de 

Galicia (Santiago) están formados por donaciones particulares, lo cual, obviamente, 

restringe la documentación según la trayectoria política, sindical y pedagógica de sus 

propietarios. Aún así, alguno de estos fondos ha resultado muy productivo, como el de 

Guillermo Gil (Valencia), por la ingente documentación que contiene sobre CCOO y el 
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PCE. El Archivo de Historia del Trabajo (Madrid) conserva un fondo muy completo 

sobre el movimiento de profesores no numerarios (PNN) de universidad, pero apenas 

cuenta con documentación sobre el magisterio en estos años. Por su parte, el Archivo 

Histórico de la CONC (Barcelona) atesora documentación procedente de donaciones 

particulares y de la federación de enseñanza de su central obrera. Entre las primeras, ha 

resultado de gran utilidad el fondo donado por Lluís Filella, que contiene documentos 

valiosos sobre la clandestinidad y la organización y desarrollo de algunas acciones 

colectivas, como la huelga de maestros de febrero de 1976. Además, este último archivo 

dispone de una buena colección de publicaciones clandestinas.   

La unión confederal de sindicatos de trabajadores de la enseñanza (UCSTE) no 

cuenta con archivos propios ni tampoco ninguna de sus federaciones, una circunstancia 

que ha dificultado la obtención de materiales para conocer sus primeros años. Ante este 

problema y dada la importancia de la unión, recurrimos a los archivos personales de los 

protagonistas del movimiento de maestros de aquellos años, así como a los fondos 

documentales que algunos de sus afiliados depositaron en otros archivos. Al respecto, 

merece una mención especial el Archivo de la Democracia de la Universidad de 

Alicante, que conserva documentos procedentes directamente del sindicato del País 

Valenciano (STEPV). Por otra parte, el paso de militantes de los STE a la federación de 

enseñanza de CCOO entre 1977 y 1978 ha hecho que algunos de sus militantes, que 

conservaban documentación de su primer sindicato, los depositaran posteriormente en la 

red de archivos de CCOO. 

Esta disparidad de fuentes de cada sindicato nos ha obligado a proceder con 

extrema cautela en el tratamiento de su información, puesto que la abundancia en unos 

casos y las carencias en otros podía distorsionar nuestra visión acerca de la importancia 

y el papel que desarrolló cada organización sindical o llevarnos a plantear cuestiones de 

manera desacertada, errores que hemos intentado evitar.   

Los archivos de la institución Rosa Sensat (Barcelona) se han examinado de 

forma parcial porque, cuando se localizó la documentación, se encontraba en proceso de 

transferencia al Arxiu Nacional de Catalunya. A pesar de este problema, se pudo 

consultar el fondo referente a las escuelas de verano. Los vacíos que encontramos al 

respecto se han suplido mediante la consulta en la biblioteca de la institución de 
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publicaciones periódicas, tanto de la misma asociación de maestros como de las hojas 

informativas de las distintas ediciones de la escuela de verano. 

Otro tipo de archivos que se ha visitado son aquellos formados íntegramente a 

partir de donaciones particulares. El Archivo de la Democracia, ya citado, es uno de 

estos casos. Aunque, como es obvio, la documentación que conserva es dispar, fruto de 

las trayectorias propias de sus donantes, contiene algunos fondos que han resultado muy 

útiles para el desarrollo de esta tesis doctoral, como los correspondientes a la asociación 

de antiguos alumnos del magisterio de Alicante. También debemos citar el Archivo de 

la Memoria de Elche, formado con los fondos de Acció Cultural del País Valencià, a 

pesar del estado precario de su catalogación. Sobre todo, nos centramos en la consulta 

de opúsculos y prensa clandestina de organizaciones de la enseñanza. El último caso es 

la Fundación Benedictina de Lazcano (Guipúzcoa), que contiene una cantidad 

considerable de documentación clandestina de diversas fuerzas políticas y una colección 

de prensa ilegal muy abundante. Sus fondos nos han ayudado a conocer las posiciones 

de la izquierda revolucionaria en algunos debates del sector de la enseñanza, 

especialmente sobre la sindicación. El Archivo del Museo de Historia de la Educación 

(Madrid), concretamente el fondo de Anselmo Romero Marín, ha resultado francamente 

interesante: allí se conservan cientos de trabajos de fin de carrera de la licenciatura en 

Pedagogía de los años cincuenta y sesenta sobre distintos temas educativos en los más 

variados barrios y poblaciones.  

Por último, el recurso a los archivos personales de algunos protagonistas del 

movimiento de maestros ha aportado una documentación que, en demasiadas ocasiones, 

no ha aparecido en los distintos archivos citados. Así, las colecciones de documentos de 

Pío Maceda Granja (Madrid), de Vicente Sellés Serrano y Pedro Olivares Martínez 

(ambos de Alicante) han resultado realmente útiles. 

Las fuentes hemerográficas también han aportado una gran ayuda para el 

desarrollo de esta tesis doctoral. En primer lugar, la gran cantidad de números que 

publicaron tanto Escuela Española como El Magisterio Español nos ha permitido 

reconstruir la situación profesional de los maestros y sus reacciones ante las decisiones 

que tomaba la Administración educativa. Además, en sus páginas, hemos encontrado 

artículos de opinión y cartas al director que permiten recrear los debates y el estado en 
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que se encontraba el magisterio en cada momento. A pesar de que ambos diarios no 

expresaron definidamente sus simpatías hacia un grupo u otro de la coalición 

reaccionaria, los falangistas siempre denunciaron los vínculos de la redacción de El 

Magisterio Español con los tecnócratas. La posición de Escuela Española resulta difícil 

de catalogar, aunque siempre albergó un carácter más abierto que el anterior. Otras 

revistas de época, que proceden del ámbito de la renovación pedagógica, como 

Perspectiva Escolar y Cuadernos de Pedagogía, recogieron noticias sobre los 

movimientos de maestros entre 1975 y 1978. 

Las publicaciones del Servicio Español del Magisterio y de la Federación 

Española de Maestros Católicos han suplido, con lógicas restricciones, la carencia de 

documentación de dichas asociaciones. No obstante, tanto Servicio como El Maestro 

Católico permiten rastrear los puntos de vista de dichos organismos con respecto a las 

decisiones que tomó la Administración en cada momento y, también, su  posición frente 

a las movilizaciones del magisterio. 

La consulta de las revistas clandestinas ha tenido especial relevancia para 

documentar los primeros años setenta, cuando los grupos de activistas no contaban con 

unas plataformas legales que dieran cobertura a sus acciones. La dispersión de estas 

publicaciones ha supuesto una dificultad para obtener las series completas de cada una 

de ellas. No obstante, el recurso a varios archivos permitió, finalmente, obtener casi 

todos los números de las más importantes. Entre ellos, hemos de destacar el Centro 

Documental de la Comunicación (CEDOC) de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

que conserva una gran cantidad de folletos y colecciones de revistas, muchas de ellas 

clandestinas, que ha hecho posible recopilar los números de muchas de las 

publicaciones que veremos a continuación. También se consultó la colección de prensa 

de la oposición democrática del Archivo de la Ciudad de Barcelona. 

Entre ellas, destacan las publicaciones de las comisiones clandestinas del sector: 

Comisiones de Maestros, en Barcelona y Enseñanza Democrática, en Madrid. En 

cambio, sólo se ha localizado un número de las comisiones de otras ciudades: El 

Maestro, en Bilbao y Comisiones de Enseñantes, en Valencia. Otros grupos de maestros 

o de docentes también publicaron sus revistas propias, sobre todo en Barcelona. Es el 

caso de los Comités de Acción de Enseñantes (CAE), cuyo órgano de expresión, Front 
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Ensenyant, recogió abundante información sobre la situación de los distintos sectores de 

la enseñanza y realizó sus propios análisis a partir de ella. Por su parte, para el caso 

catalán, ha resultado especialmente importante la consulta de Escuela Roja, revista del 

frente de enseñanza de Bandera Roja, quizá el partido clandestino con una presencia 

más destacada en el sector, junto con el PSUC. 

Por otra parte, no todas las asociaciones que sirvieron de plataforma legal para 

los maestros publicaron sus propios boletines de información. De hecho, la corta vida de 

estas asociaciones provocó que, en la mayoría de los casos, no lo hicieran. Una 

excepción al respecto supone el Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del 

Magisterio de Barcelona, cuya serie completa se encuentra en el Archivo Histórico de 

la Comisión Obrera Nacional de Catalunya (AHCONC). 

En cuanto a la prensa generalista, se ha recurrido a las hemerotecas digitales de 

los diario ABC y La Vanguardia, junto con las recopilaciones de prensa del Archivo 

Linz de la Transición Española (ALTE), que pueden consultarse en el portal digital de 

la Fundación Juan March. No obstante, también se acudió, para periodos puntuales, a la 

prensa regional, como en el caso de Ideal (Granada) y Lanza (Ciudad Real). 

Las memorias de los protagonistas han resultado muy útiles para conocer sus 

opiniones sobre algunos acontecimientos que se analizan en esta tesis doctoral. 

Obviamente, hemos tenido en cuenta las limitaciones que presentan este tipo de fuentes, 

puesto que se trata de relatos en primera persona elaborados años después de que 

ocurrieran los hechos en cuestión y con un claro sesgo subjetivo. Lamentablemente, no 

todos los ministros de Educación del franquismo publicaron sus autobiografías, por lo 

que volvemos en encontrar un cierto desequilibrio al respecto. Para el periodo que nos 

ocupa, contamos con las memorias de Manuel Lora Tamayo (1962-1968), Julio 

Rodríguez Martínez (1973) y Carlos Robles Piquer (1975).52 Aunque estas obras han 

aportado información relevante, otros ministros, cuyos testimonios quizá fueran tanto o 

más valiosos, como los de José Luis Villar Palasí (1968-1973), Cruz Martínez 

Esteruelas (1974-1975) y Aurelio Menéndez y Menéndez (1976-1978) no han publicado 

                                                           
52 LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue 
ministro, Cádiz, Ingrasa, 1993; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Julio, Impresiones de un ministro de Carrero 
Blanco, Barcelona, Planeta, 1974; ROBLES PIQUER, Carlos, Memoria de cuatro Españas. República, 
guerra, franquismo y democracia, Barcelona, Planeta, 2011. 
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sus memorias. Además de las autobiografías de los ministros, contamos con otras de 

docentes que rememoran algunos pasajes importantes del periodo que estudiado.53 

Por último, las fuentes orales han aportado una gran riqueza de matices sobre las 

vivencias y las percepciones de algunos protagonistas del movimiento de maestros. Se 

han realizado una veintena de entrevistas en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. En 

el caso de los dos entrevistados procedentes del País Vasco, su testimonio se recogió 

por medio de un cuestionario enviado por el autor. Además, la consulta de las fuentes 

orales se ha ampliado con las entrevistas de los proyectos La escuela franquista (1938-

1957) e Historia oral de Transición. Testimonios de cambio (1965-1982), ambos 

pertenecientes al Seminario de Fuentes Orales (SFO) de la Universidad Complutense de 

Madrid. Por último, el archivo de biografías obreras y militancia sindical, tanto del 

AHCONC como del AHT, contiene varias historias de vidas de docentes que 

participaron en las movilizaciones del sector.  

Nuestra tesis está compuesta por siete capítulos agrupados en cuatro partes, que 

responden a diferentes fases cronológicas por las que atravesó el magisterio durante la 

dictadura franquista. La primera parte está compuesta por un único capítulo, en el que 

nos remontaremos a la implantación del Nuevo Estado para exponer las características 

esenciales de la enseñanza primaria franquista y la situación, tanto profesional como 

pedagógica, de los maestros hasta mediados de los años sesenta. Abordaremos las 

condiciones laborales que sufrieron los maestros y su encuadramiento en los organismos 

del partido único. Además, expondremos las actitudes de resistencia individual y 

colectiva que desarrolló una minoría de docentes hasta mediados de los años sesenta. 

La segunda parte está dedicada a las primeras tentativas de organización 

colectiva del magisterio a mediados de los años sesenta, en un contexto marcado por las 

políticas oficiales de modernización del sistema educativo. En el capítulo segundo, se 

examinan detenidamente las reformas aprobadas para adaptar la educación española a 

las necesidades del desarrollo económico y los intentos de los maestros de algunas 

provincias de convertir las estructuras de encuadramiento del partido único en 

organismos democráticos. No obstante, el fracaso de esta experiencia sumió a los 

activistas en un periodo de inactividad hasta principios de los años setenta. La reforma 

                                                           
53 MACEDA, Pío, Nada ha terminado. Crónica de cuatro décadas de escuela, Madrid, Laertes, 2011; 
MARTÍNEZ, Jesús Felipe, Retrato con fondo rojo, Madrid, Caballo de Troya, 2013. 
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educativa de Villar Palasí y las consecuencias derivadas sobre la situación de los 

maestros se analizan en el capítulo tercero, lo cual incluye también la interpretación que 

los activistas articularon sobre la propia ley. Además, se exponen las dificultades que 

encontraron estos para movilizar al sector a principios de los años setenta y la búsqueda 

de soluciones a través de la penetración en asociaciones de distinto signo. 

La tercera parte se centra en la primera acción colectiva de calado que 

protagonizó el magisterio en enero de 1973, y la formación de redes de maestros en el 

ámbito provincial, articuladas en torno a determinadas asociaciones (1972-1975). En el 

capítulo cuarto se analiza la situación de los maestros en 1972, cuando las esperanzas 

puestas en que la LGE mejorase su situación laboral comenzaron a frustrarse. A 

continuación, se expondrá detalladamente la huelga que protagonizó el magisterio de las 

escuelas públicas entre enero y febrero de 1973, la cual constituyó la primera gran 

movilización en el espacio público de este sector. El capítulo quinto comprende dos 

elementos importantes: por un lado, la reacción de las instituciones tras la huelga de 

1973 y, por otro, el paso del movimiento de maestros a un periodo de latencia en el que 

se primó el trabajo en unas redes subterráneas, creadas en torno a distintas asociaciones, 

frente a la acción colectiva en el espacio público. No obstante, esto no supone que no se 

desarrollasen algunos conflictos en determinados centros o territorios, como también 

hemos recogido. 

La cuarta parte comprende la fase ascendente del movimiento de maestros; 

concretamente, la incorporación del mismo a la ola de protesta que sacudió el país a 

partir de la muerte de Franco. El capítulo sexto se dedica a las acciones colectivas que 

protagonizaron los maestros a lo largo del año 1976, así como la creación de una 

organización autónoma y asamblearia, que se convirtió en la interlocutora de los 

maestros con la Administración. El capítulo séptimo analiza el debate sindical que se 

desarrolló en el movimiento de maestros entre 1976 y 1978. En primer lugar, se aborda 

la conversión de las asambleas provinciales del movimiento de maestros en sindicatos 

de trabajadores de la enseñanza y las características de un proceso escalonado de 

federación que, finalmente, dio pie a la creación de la Unión Confederal de Sindicatos 

de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE). La reorganización en el interior de la 

Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, vinculada a la UGT, constituye 

el segundo punto. En el mismo, se examina la postura del sindicato socialista frente a 
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los movimientos de docentes, en los que no había tenido una presencia activa y sus 

diferentes estrategias para abrirse un espacio propio en el sector. Por último, el caso de 

Comisiones Obreras se estudia en el contexto del debate interno que vivió la 

organización entre la posibilidad de participar en la creación de los sindicatos de 

trabajadores de la enseñanza o la decisión de formar sus propias federaciones del sector 

dentro de la central obrera. 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

 

“Sólo aprendieron a hablar en voz baja, a actuar de 

forma clandestina” 
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CAPÍTULO I. LA LARGA POSGUERRA DE LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA Y DEL MAGISTERIO 

 

1.- El retorno a la tradición 

 

El objetivo de la sublevación militar consistió en “un intento de restauración 

social, en el sentido de restablecimiento pleno de las relaciones de preeminencia típicas 

de la sociedad anterior a 1931”, unas relaciones amenazadas por las reformas de la II 

República, pero no destruidas.1 El golpe de Estado tuvo un fin destructivo: erradicar 

para siempre las novedades introducidas por el régimen republicano. Ahora bien, en el 

diseño de la rebelión no se estableció una idea definida sobre cómo se iba a construir el 

Nuevo Estado, no había un proyecto delimitado para la articulación de dichas relaciones 

de preeminencia. Cada uno de los grupos civiles y militares que apoyó el golpe tenía su 

propio modelo de Estado y de organización social, lo cual no significa que los 

miembros que formaban la coalición reaccionaria no tuvieran puntos en común en 

aquello que debía volver por la senda de la tradición. Había acuerdo en acabar con la 

política educativa republicana, pero no consenso sobre el modelo de escuela que se 

debía implantar. 

El nuevo sistema educativo sentó sus bases durante la guerra.2 Se trató de uno de 

los medios fundamentales utilizados por el Nuevo Estado para desarrollar unas pautas 

de socialización específicas que devolviesen a las escuelas la vieja cultura tradicional, 

combinada con elementos característicos del fascismo. El fin último era la 

consolidación del resultado de la guerra y de las culturas políticas de la coalición 

reaccionaria.3 A pesar de la retórica y la propaganda franquistas, el sistema educativo no 

respondió ni a un nuevo tipo de educación nacional revolucionaria ni al retorno a la 

                                                           
1 ARÓSTEGUI, Julio, “Guerra, poder y revolución. La República española y el impacto de la 
sublevación”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 50, 2003 (2), p. 102. 
2 Sobre la política educativa del primer franquismo, ver CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacional-
catolicismo y escuela…, op. cit.; GERVILLA CASTILLO, Enrique, La escuela del nacional-catolicismo, 
op. cit.; MAYORDOMO, Alejandro (coord.), Estudios sobre la política educativa, op. cit.  
3 Cfr. RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, “La educación popular en el régimen franquista”, en GRACIA, 
Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, 
Madrid, Síntesis, 2004, p. 69. 
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escuela hacia el imperio. Se implantó una educación regida por en los planteamientos 

que los grupos conservadores, encabezados por la Iglesia católica, habían esgrimido 

contra las políticas del Ministerio de Instrucción Pública (MIP) durante la guerra 

escolar de 1931-1936 con el fin de retornar a la situación de privilegio previa a 1931. 

Así pues, la educación franquista tuvo mucho más elementos de continuidad con la 

etapa anterior a la proclamación de la República que aspectos novedosos. Sus líneas 

fundamentales se definieron durante la guerra y no se modificaron prácticamente –y 

sólo por fuerza de las necesidades económicas– hasta el final de la dictadura.4 

Básicamente, éstas consistieron en una educación clasista, en la inhibición del Estado a 

favor de la Iglesia y en unos métodos pedagógicos tradicionales.  

La destrucción de la educación republicana no significó simplemente el cambio 

de un modelo de enseñanza por otro, sino que la intención de los constructores de la 

nueva escuela franquista era más profunda: la negación absoluta de la promoción social 

por medio de la educación y del conocimiento, y la condena de por vida a permanecer 

en la clase social donde se había nacido. Por ello, la represión en materia educativa 

también debía alcanzar los proyectos privados que habían inspirado el cambio social por 

medio de la legislación republicana, especialmente la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE). De este modo, la política educativa del Nuevo Estado fulminó la igualdad de 

oportunidades y, en todo momento, pretendió la reproducción de la estructura social, en 

la que un alumno, de un modo natural: 

 

“en una familia de médicos o de abogados aspirará […] a una carrera universitaria. Tal 
otro, de familia tal vez muy rica en posesiones agrícolas, se podrá contentar con una 
buena cultura media y un peritaje agrícola, que le permitirá dedicarse pronto a la 
administración de sus fincas. Otro, en fin, hijo de modesto comerciante encontrará su 
utilidad mayor en un peritaje mercantil. La diversidad de los estudios medios es algo 
absolutamente obligado. Pero no lo es menos su debida jerarquización, su orden de 
importancia”.5  

 

 La enseñanza secundaria y las universidades se reservaron para quienes tenían 

alguna aspiración fruto de las ocupaciones de sus familias, pero nada se contemplaba 

                                                           
4 El primer ministro de educación nacional del franquismo, Pedro Sainz Rodríguez, afirmaba en 1981 “yo 
legislé como si fuera para la eternidad”, en ALTED VIGIL, Alicia, Política del Nuevo Estado…, op. cit., 
p. 155. 
5 Atenas, 158, enero de 1946, p. 4. 
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para los hijos y las hijas de los obreros y los jornaleros, condenados al oficio de sus 

padres y a una enseñanza primaria adoctrinadora, que los instruyera en el catecismo y 

en el ideario político falangista. En todo caso, la propaganda franquista hablaba sin 

ambages de elevar la cultura de la población, pero sin que ello implicara, en absoluto, la 

mejora social a través del acceso a otras profesiones, las cuales estaban limitadas a las 

clases dirigentes. El clasismo en la enseñanza fue perceptible en las propias aulas y no 

escapaba a la vista del alumnado, que apreciaba que la posibilidad de acceso a 

determinados estudios estaba condicionada por la posición social de sus familias: 

 

De todas maneras, las clases eran muy cortas, aprendías muy poco, no porque fueran 
malos los profesores, es que no había más, no había más. El que quería luego después, 
la gente que tenía posibilidades, como por ejemplo en el pueblo nuestro, pues estaba el 
hijo del alcalde, los hijos del boticario, los hijos de una fábrica de harina que había, muy 
famosa, que eran muy ricos, los millonarios que había, pues entonces todas esas 
personas mandaban a sus hijos fuera, por ejemplo venían a Madrid, a colegios de 
Madrid privados, que los internaban y ahí hacían sus carreras y eso. Pero la gente 
modesta del pueblo que eso, pues,  pues hacíamos allí, pues eso, has unas clases…pues 
lo que es la primaria”.6 

   

La negación de la igualdad de oportunidades por parte de la Administración se 

manifestó en el completo abandono de las escuelas públicas y en la restricción del 

acceso a los institutos y las facultades universitarias. La enseñanza primaria fue una 

etapa del sistema educativo desatendida sistemáticamente. La inversión sobre las 

escuelas disminuyó de forma notable, de modo que pronto afectó al estado de la 

enseñanza pública. De este modo, los planes de construcciones escolares se 

abandonaron: desde 1939 hasta 1951 apenas se construyeron escuelas en todo el país y, 

sin lugar a dudas, fue una cantidad incomparable de las creadas en el primer bienio 

republicano.7 El estado de las escuelas, sobre todo en los años cuarenta, denotaba la 

dejadez con la que actuaban el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los 

Ayuntamientos. En muchos casos, las aulas carecían de las mínimas condiciones de 

higiene y salubridad, lo cual repercutía en el alumnado y el magisterio.  

Por poner algunos ejemplos, en Castilla–La Mancha, la falta de plazas escolares 

en unos centros con unas condiciones aptas para las tareas docentes redujo la asistencia 

                                                           
6 SFO, Entrevista a Emilia Gómez, 13 de marzo de 1992, pp. 12-13. 
7 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., p. 143. 
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a las escuelas hasta el 36’8% en el curso 1943-1944.8 En la provincia de Alicante, los 

gobernadores civiles exigían con frecuencia a los alcaldes que atendieran las 

necesidades de las escuelas, un aspecto que descuidaban habitualmente. No puede 

sorprender, por tanto, que en 1941 las informaciones del Gobierno Civil afirmasen que 

sólo asistía a la escuela el 30% de la población escolar. En 1943, la inmensa mayoría de 

las escuelas de la provincia presentaban unas condiciones malas o pésimas, según las 

informaciones de los propios municipios.9 En Cartagena, las autoridades municipales no 

procedían a la apertura de determinados edificios escolares debido a su pésimo estado, 

mientras que aquéllos que cumplían las mínimas condiciones no se utilizaban por falta 

de equipamiento. La consecuencia directa de esta situación fue un déficit de plazas 

escolares que afectaba a más del 40% de la población infantil en 1942.10 Por último, la 

Falange de las Islas Baleares advertía en junio de 1941 de que “la enseñanza no está 

atendida como debiera” y, por tanto, en Mallorca proliferaban “verdaderas bandadas de 

chicos harapientos que, a este paso, de pilluelos llegarán a convertirse en malhechores al 

no tener freno y una disciplina escolar, moral y política”.11 En suma, se estima que el 

déficit de plazas escolares alcanzó las 720.000 en 1957, sin contar con las escuelas en 

estado deficiente, y no se redujo de forma considerable hasta la aplicación de la Ley 

General de Educación (LGE) en los años setenta.12 Muchos centros que se habían 

destinado a otros cometidos debido a las necesidades de la guerra permanecieron al 

margen de las tareas docentes o directamente cerrados. Incluso, algunas escuelas 

construidas por la República se mantuvieron clausuradas, mientras que los alumnos 

asistían a clases en locales habilitados.13 Sin duda, estas medidas tenían una 

considerable carga simbólica y un mensaje directo a la población: la escuela republicana 

era un paréntesis, un periodo de anormalidad, cuyos logros y reformas no iban a 

retomarse nunca. 

 Las necesidades económicas de las familias durante la posguerra, unidas al 

abandono de las escuelas públicas por la Administración, provocaron que se alcanzasen 

                                                           
8 GONZÁLEZ MADRID, Damián A., “Educación y dictadura franquista…”, op. cit., consultado en 
versión digital. 
9 SANZ ALBEROLA, Daniel, La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil 
(1939-1946), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, pp. 226-231.  
10 EGEA BRUNO, Pedro Mª, “La escuela pública en Cartagena…”, op. cit., pp. 359-367. 
11 GINARD I FERÓN, David, “Las condiciones de vida durante el primer franquismo. El caso de las Islas 
Baleares”, Hispania, vol. LXII/3, 212, 2002, pp. 1125-1126.  
12 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, “El franquismo, la escuela…”, op. cit., pp. 167-180. 
13 EGEA BRUNO, Pedro Mª, “La escuela pública en Cartagena…”, op. cit., pp. 359-367. 
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unas tasas altísimas de abandono escolar, como reflejan los ejemplos anteriores. A pesar 

de los llamamientos retóricos del ministerio hacia los Ayuntamientos o de ambas 

instituciones hacia las familias, incluso bajo la amenaza de multas, lo cierto es que el 

trabajo infantil y el absentismo escolar se toleraron y no se adoptó ninguna medida 

eficaz para revertir esta situación durante la posguerra. Los consistorios obviaron el 

problema y sus Juntas Municipales de Enseñanza, con ciertas atribuciones en el ámbito 

local para paliarlo, se convirtieron en organismos meramente decorativos.14 

Además de la escasez de plazas en los centros escolares y las condiciones en que 

éstos se encontraban, la Administración no dotó mínimamente de materiales para las 

tareas docentes a las escuelas. La asignación que recibían las escuelas quedó obsoleta 

debido a la inflación galopante de los años cuarenta y cincuenta, de modo que 

“artículos, que son de primera necesidad en la Escuela, tales como los cuadernos, 

lápices, tinta, etc., […] convierten en problema de muy difícil solución el subvenir a las 

necesidades infantiles, dentro del recinto de la clase”.15 Los libros también fueron un 

elemento escaso en las escuelas públicas, lo cual llevó a un maestro a concluir que “en 

España, pues, se enseña sin libros… en las escuelas nacionales. No ocurre así en las 

privadas, donde las familias de los alumnos los costean y donde abundan en gran 

número”.16  

Otra característica definitoria de la enseñanza franquista, profundamente ligada a 

la anterior, fue la inhibición de los poderes públicos en varias materias educativas. El 

Nuevo Estado franquista asumió, pues, una función subsidiaria con respecto a los 

intereses privados. El nuevo orden benefició, fundamentalmente, a la Iglesia católica 

que contaba con un gran número de centros, una legión de religiosos y religiosas de sus 

congregaciones dedicada a las tareas docentes y una tradición secular en el ámbito 

pedagógico. La Iglesia reclamó bien pronto la libertad de enseñanza en el Nuevo Estado 

y se arrogó el derecho de las familias a educar a sus hijos bajo el amparo de la encíclica 

papal Divini Illius Magistri, por lo que recibió sustanciosas ayudas estatales.17  

                                                           
14 La falta de actividad de las Juntas Municipales de Enseñanza es un tema recurrente en la prensa 
pedagógica durante todo el franquismo; en algunos casos, sólo se reunieron para constituirse y nunca 
cumplieron sus funciones. Ver Escuela Española, 592, 26 de junio de 1952, p. 401 y 747, 2 de junio de 
1955, p. 315. 
15 Escuela Española, 17, septiembre de 1941, p. 207. 
16 Escuela Española, 286, 7 de noviembre de 1946, p. 651. 
17 Atenas, 67, marzo de 1937, pp. 84-85. 



 

42 

 

La inhibición del MEN provocó un déficit de plazas escolares considerable en 

las escuelas y los institutos públicos, que obligó a las familias que se lo podían permitir 

a recurrir a los colegios privados. Los centros religiosos se dedicaron, sobre todo, a la 

enseñanza secundaria, que tuvo un marcado carácter reproductor de las elites dirigentes. 

Su control permitía imbuir de los valores propios a quienes, en teoría, estaban 

destinados a ejercer el poder en los ámbitos público y privado. De este modo, se 

reforzaba, más si cabía, el carácter clasista de la educación, pues la localización de los 

centros religiosos en determinados barrios céntricos de las ciudades estaba orientada a 

atender las necesidades de las clases privilegiadas. En este caso, los niños y las niñas de 

los barrios obreros y de la mayoría de pueblos rurales sufrieron una segunda inhibición, 

esta vez por parte de la Iglesia, que sólo instalaba sus colegios allí donde las familias 

podían pagar las matrículas.18 Las desigualdades que generó esta política no pasaron 

desapercibidas para los falangistas, que pretendían que el Estado tuviese una mayor 

presencia en el sistema educativo, y, de hecho, advertían de los peligros que la dejación 

de funciones podía tener en el futuro: “la fisura que existe entre el español de escuela 

gratuita y colegio de pago, el alumno de Colegio de pago y de Instituto nacional, es por 

donde queda incubándose otra vez la lucha de clases”.19     

De hecho, un editorial sobre la Ley sobre Educación Primaria de 1945 llegó a 

afirmar que “no hay en el mundo Ley, como la española, que mejor se adapte a la 

«Divini Illius Magistri». Incluso se observan numerosas coincidencias con las propias 

palabras del Pontífice”.20 Ante cualquier intento de reforma, o pretensión del Estado de 

recuperar alguna de sus funciones, la Iglesia reaccionó con la movilización de la 

jerarquía eclesiástica y de todos sus acólitos. La posición católica, que perduró 

inalterable –al menos– hasta el fin de la dictadura, la resumía un editorial en los 

siguientes términos: “en los Colegios de la Iglesia […] nada puede hacer el Estado sin el 

acuerdo con la Iglesia”.21 

                                                           
18 La prensa católica admitía que “se ha de reconocer que a los Colegios privados acude una población en 
general más distinguida, no tanto desde el punto de vista económico, aunque también en parte, como de 
otro más visible en el horizonte de la educación”, en Atenas, 193, septiembre de 1949, p. 173. 
19 Palabras pronunciadas por Antonio Tovar en el V Congreso del Sindicato Español Universitario (SEU), 
celebrado en diciembre de 1941 y reproducidas por E. Guerrero en Razón y Fe, 646, noviembre de 1951, 
p. 342. La prensa que siguió la celebración del congreso en 1941 no recogió estas declaraciones.  
20 Revista Nacional de Educación, 53, 1945, p. 6. 
21 Atenas, 196, enero-febrero de 1950, p. 8. 
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Por último, el franquismo se propuso devolver las escuelas al tradicionalismo 

pedagógico. Durante la República, algunos maestros e inspectores ya habían denunciado 

los métodos de la Escuela Nueva que estaban inspirando la política del MIP, 

identificando de un modo directo escuela activa con escuela extranjera.22 Así, a partir de 

1939, las alusiones a la primera fueron negativas, pues la psicología de los niños 

españoles era incompatible con cualquier doctrina foránea.23  

Con el fin de justificar el destierro de las aulas de los métodos y las prácticas 

docentes que algunos propagandistas consideraron ajenas, trazaron las líneas de la 

tradición pedagógica española.24 Así, establecieron un recorrido histórico, que partía del 

Imperio Romano y alcanzaba hasta la sublevación del 18 de julio y la construcción del 

Nuevo Estado. Esta travesía estaba jalonada por varios hitos y personajes que habían 

contribuido a sustentar una pedagogía secular, caracterizada por la unión de la nación 

española y la religión católica. La compenetración de ambos elementos en la sociedad, y 

también en la escuela, a lo largo del tiempo había forjado la época de mayor esplendor 

de su historia, el Imperio. Sin embargo, la difusión de las ideas de la Ilustración, en 

especial del pensamiento de Rousseau, había alterado esta relación esencial, sumiendo 

al país en una decadencia acelerada. El racionalismo y el liberalismo tenían su 

traducción pedagógica en proyectos como la ILE y otras iniciativas que rechazaban a 

los tradicionales pedagogos patrios para asumir influencias extranjeras, como el 

movimiento de la Escuela Nueva o la pedagogía soviética. La culminación de esta 

deriva fue la II República, cuyas reformas implantaron el laicismo, antesala del 

verdadero objetivo de sus promotores: la revolución social. De este modo, la rebelión 

militar se convirtió en necesaria para restaurar los valores tradicionales, pues, de haber 

continuado por la vía republicana, las futuras generaciones de españoles se habrían 

apartado de la esencia de la patria para abrazar la causa del ateísmo y del marxismo.  En 

suma, este recorrido histórico señalaba los rasgos definitorios de la psicología española, 

que debían reforzarse por medio de la pedagogía. Los niños españoles, como los de 

                                                           
22 La revista ultracatólica Acción Española publicó un buen ejemplo en julio de 1934: “de suerte que, 
efectivamente, España, con la pedagogía de los métodos y de los nuevos modos marcha y avanza con 
pasos de gigante pero hacia la selva”, en 56-57, 1 de julio de 1934, pp. 211-212. 
23 POZO ANDRÉS, María del Mar del y BRASTER, Sjaak, “El movimiento de la Escuela Nueva en la 
España franquista (España, 1936-1976): repudio, reconstrucción y recuerdo”, Revista Brasileira de 
História da Educação, vol. XII, 30, 2012 (3), pp. 15-21. 
24 Ver, por ejemplo, INIESTA CORREDOR, Alfonso, Educación española. Estudios históricos, Madrid, 
El Magisterio Español, 1941. 
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cualquier país, tenían una psicología propia, en consecuencia la pedagogía debía atender 

y reforzar sus características genuinas, así como corregir cualquier desviación. Así pues, 

en una suerte de autarquía pedagógica rechazaron todas las corrientes renovadoras 

europeas y americanas, tachadas de extranjerizantes y bárbaras por ser incompatibles 

con la psicología infantil española.  

 Muy pronto se alzaron voces que reclamaron una enseñanza que devolviera a los 

niños españoles por la senda tradicional, que imbuyese a las escuelas de contenidos 

religiosos y patrióticos, acordes con los sacrificios de las trincheras: 

 

“A punta de lanza y de metralla renace la Patria; se vuelve por los fueros de la tradición 
cristiana, por la nación civilizadora, por la España imperial. Este es el ideal que hay que 
llevar a la escuela. Urge la redacción de cuestionarios que respondan a la realidad vital 
que representa el movimiento purificador. Programas, métodos y formas nuevas en el 
contenido y en la exposición. Nada de enseñanzas ñoñas en la forja del carácter y en el 
cultivo del sentimiento religioso y patrio; vigor y lozanía, práctica y ejemplo”.25 

 

Los contenidos que se impartían en las escuelas y en los institutos respondieron 

fielmente a las intenciones de las autoridades de volver a una enseñanza de corte 

tradicional y, por tanto, imbuida de un ambiente extremadamente religioso y de 

exaltación patriótica. Una circular de marzo de 1938 estableció los cauces por los que 

habría de discurrir el currículum escolar –unas enseñanzas religiosa, patriótica, cívica y 

física–, pero dejaba amplio margen a los maestros para su aplicación, pues no establecía 

ninguna metodología, más allá de que las directrices “han de ser interpretadas y 

cumplidas fielmente”. A pesar de la redacción de unos programas curriculares a finales 

de 1938, una investigación reciente plantea que nunca se pretendió su publicación, sino 

que sólo obedecieron a la intención del ministro de codificar los contenidos que habría 

de contener su proyecto de libro escolar único. La desestimación de esta medida hizo 

caer en el olvido los programas escolares de 1938. No se planteó, por tanto, la 

modificación de la circular de marzo de 1938, apenas tres páginas que rigieron aquello 

que debía impartirse en las escuelas hasta 1953, si bien es cierto que algunas 

                                                           
25 Atenas, 64, diciembre de 1936, p. 407. 
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inspecciones provinciales elaboraron sus propios cuestionarios para sus escuelas.26 La 

tónica habitual en la práctica docente en el aula, incluso tras la publicación de los 

cuestionarios nacionales en 1953, fueron “las lecciones a coro, el empleo de monitores y 

ayudantes, «dar o tomar» las lecciones tras su aprendizaje memorístico, las lecturas en 

corro o la corrección de dictados en la pizarra”.27  

Las Escuelas Normales tampoco ofrecieron una preparación suficiente al 

magisterio para enfrentarse a un aula. El rechazo a cualquier metodología y técnica que 

recordara a la escuela republicana y, por ende, al movimiento de la Escuela Nueva, 

limitó las posibilidades de acceso a unos conocimientos necesarios para la práctica 

docente, mientras el catolicismo y el patriotismo imbuían de contenidos tradicionales 

todas las asignaturas. La pedagoga Marta Mata recordaba que: 

 

“havia començat els estudis de magisteri, durant els quals el cardenal Gomà era una 
autoritat en pedagogia de l’Escola Normal de Barcelona, i la citació del llibre de text 
proclamava: «La mujer: casa, cocina y calceta». A les mestres ens ensenyaven això. De 
les catorze assignatures del magisteri per a dones que teníem el batxillerat, tres encara 
eren de cal·ligrafia i tres de labores. Als exàmens d’aquesta última assignatura vaig 
presentar com a treball pràctic els mateixos enagos que la meva mare havia presentat 
l’any 1920 a l’Escola Normal d’Estat. L’any 1945 encara servien per a treure 
notable...”.28 

 

 En definitiva, los métodos, las técnicas y los contenidos remitieron a la tradición 

decimonónica. El MEN censuró cualquier opción que supusiese una alteración de las 

prácticas anteriores. No cabía, pues, innovación educativa en el imaginario franquista de 

la posguerra. 

Contrariamente a lo ocurrido en la Alemania nazi o a la Italia fascista, el 

franquismo nunca se planteó una política educativa que atrajese a quienes habían 

permanecido pasivos u hostiles a su movimiento. En consecuencia, la escuela no se 

consideró un instrumento que favoreciese la creación de una gran comunidad nacional, 

                                                           
26 LÓPEZ BAUSELA, José Ramón, “Los programas de enseñanza primaria…”, op. cit., pp. 327-344; 
sobre la preparación de cuestionarios por parte de las inspecciones provinciales, Escuela Española, 128, 
28 de octubre de 1943, p. 633. 
27 POZO ANDRÉS, María del Mar del y RABAZAS ROMERO, Teresa, “Políticas educativas y 
prácticas…”, op. cit, pp. 118-119. 
28 MATA, Marta y BENEJAM, Pilar, Diàlegs a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, 
pp. 19-20. 
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que incorporase a las filas del franquismo a los hijos de los vencidos. Únicamente, 

algunas iniciativas aisladas, como el Frente de Juventudes, buscaron tal fin. Sin 

embargo, ésta corría en paralelo al sistema educativo, y nunca se integró en el mismo. 

Su control recayó en los falangistas, que no contaron con la posición hegemónica en la 

educación en un principio y que, a partir de 1942 limitaron sus aspiraciones 

progresivamente.  

Aunque algunas de las características descritas de la política educativa del 

franquismo se fueron mitigando con el tiempo, las conclusiones a las que llegó el Libro 

Blanco en 1969 supusieron una crítica feroz a los veinticinco años de política educativa 

franquista: el clasismo continuaba siendo inherente al sistema educativo, el Estado 

mantenía un posición relegada en materia educativa en comparación con otros países del 

entorno europeo y, a pesar de algunos intentos de modernización técnica, el 

tradicionalismo era la práctica habitual en las aulas.29    

 

2.- El magisterio en la posguerra: condiciones de vida y encuadramiento 

 

Para erradicar la experiencia republicana de las escuelas, desde el primer 

momento, se procedió a la depuración y a la eliminación de los métodos, los centros, los 

libros y, por supuesto, el personal docente. No obstante, según un estado de la cuestión 

publicado recientemente, que se basa en los estudios provinciales y regionales 

disponibles, el proceso de depuración arrojó el siguiente resultado: el porcentaje de 

maestros habilitados fue muy superior al de sancionados, pues aproximadamente entre 

un 60 y un 80% pudieron retornar a sus puestos de trabajo sin recibir sanción alguna.30 

Un proceso basado en la delación, tanto de las autoridades del Nuevo Estado como de 

los propios compañeros, extendió el temor a ser denunciado y, por tanto, inhibió a los 

docentes de desviarse lo más mínimo de las disposiciones que marcaba la ley. Además, 

la arbitrariedad que guió la depuración provocó un clima de inseguridad, ya que 

prácticamente cualquier actitud podía ser susceptible de denuncia. Entre los cargos 

                                                           
29 MEC, La educación en España. Bases para una política educativa, Madrid, Secretaría General Técnica 
del MEC, 1969. 
30 RAMOS ZAMORA, Sara, “Maestros y maestras…”, op. cit, p. 57-58. 
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imputados más habituales encontramos la afiliación a partidos políticos y sindicatos, las 

actitudes religiosas que se apartasen del dogma más ortodoxo y cuestiones morales, las 

únicas en las que las maestras fueron sancionadas en mayor medida que sus 

compañeros.  

Por otra parte, el franquismo terminó con las esperanzas de mejorar las 

condiciones laborales de los docentes. La inhibición del Estado en materia de enseñanza 

pública afectó a sus aspectos materiales, como las construcciones escolares o el 

abastecimiento de materiales para el aula, pero también empeoró las circunstancias en 

que maestros ejercieron su trabajo en los centros públicos. Al margen de las proclamas 

propagandísticas, que en la posguerra realzaban el papel de estos docentes y su posición 

de prestigio en la sociedad, su situación laboral se retrotrajo a las décadas anteriores a 

1931. Una realidad caracterizada, según Carmen Benso, por la arbitrariedad, la 

clandestinidad y la penuria, que se extendió a todos los sectores docentes, aunque la 

separación en diferentes cuerpos, cada cual con sus prerrogativas propias, provocó 

desigualdades notorias entre los mismos.31 De todos ellos, el sector que sufrió las 

condiciones más duras fue el magisterio, como veremos a continuación. 

 El sistema retributivo de los docentes se basaba en una serie de escalafones, 

organizados de forma piramidal, que integraban a todos los enseñantes de una misma 

categoría funcionarial. Los miembros de cada cuerpo cobraban su sueldo en función de 

la posición numérica que ocupaban en cada uno de los escalones en que estaba dividido 

el escalafón. El único criterio que determinaba la posición de un docente dentro de un 

escalón era su antigüedad en el cuerpo.  De esta manera, las denominadas corridas de 

escala, es decir, el ascenso de un escalón al siguiente –con la consecuente subida de 

salario– dependían en exclusiva de que se produjesen vacantes en las categorías 

superiores por defunción, jubilación, renuncia, etc. Las diferencias entre el número de 

miembros de cada escalafón provocaron que la frecuencia de las corridas de escala 

fuese desigual en cada caso: mientras en el cuerpo de catedráticos de instituto, que 

permaneció con apenas 1.000 miembros entre 1940 y 1955, la movilidad entre escalas 

era relativamente habitual, en el escalafón de maestros, cuyo número pasaba de los 

68.000 en 1955, un miembro recién incorporado podía pasar un largo periodo de su 

carrera docente en la categoría de entrada. Esta situación supuso el estancamiento de la 

                                                           
31 BENSO CALVO, Carmen, “Status jurídico y económico…”, op. cit., p. 102.  
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inmensa mayoría del magisterio en las últimas categorías del escalafón; concretamente 

se calcula que la mitad del escalafón, aproximadamente, correspondía a la categoría de 

entrada en los años cuarenta y más de las tres cuartas partes de los maestros se situaba 

en los cinco últimos escalones del mismo en 1958.32 En suma, la inmensa mayoría de 

los maestros cobraba un sueldo escaso que difícilmente permitía su supervivencia y la 

de sus familias si no se complementaba con otros ingresos extraordinarios. 

 Aparte de las limitaciones que imponía el sistema retributivo, el salario real de 

todos los cuerpos docentes se redujo considerablemente, en comparación con los años 

de la República, debido a la continua subida de precios de la posguerra. El magisterio 

padeció los efectos de la caída de su poder adquisitivo en mayor medida que el resto de 

profesiones docentes, pues sólo contaba con una asignación complementaria que le 

permitiese resistir esta situación. Las gratificaciones y otras retribuciones 

complementarias fueron un recurso habitual para suplir lo exiguo de los salarios. Sin 

embargo, éstas estaban sujetas a las prerrogativas de cada cuerpo, por lo que, de nuevo, 

se repitieron las desigualdades entre los distintos cuerpos docentes. Por ejemplo, los 

catedráticos de instituto podían añadir a su salario una asignación complementaria por 

derechos de examen y una gratificación en función de su antigüedad y sus méritos en el 

cuerpo; en cambio, el magisterio únicamente recibía una compensación en el caso de 

que el Ayuntamiento de su lugar de destino no pudiera proporcionarle una vivienda.  

Las distintas subidas salariales decretadas por el MEN en las décadas de 1940 y 

1950 apenas tuvieron repercusión real, pues la inflación, sobre todo de los bienes de 

primera necesidad, fue proporcionalmente mucho mayor. De hecho, el poder adquisitivo 

del magisterio de escuelas públicas fue inferior al de 1913 durante varios años de la 

posguerra y no alcanzó los niveles de 1936 hasta treinta años después, cuando se 

cambió el sistema retributivo de todos los cuerpos de funcionarios en 1965.33 

La angustiosa situación de los maestros fue perfectamente conocida por el 

ministerio, aunque nunca se le hizo frente, pues las autoridades no quisieron asumir un 

aumento salarial proporcional a la inflación en un cuerpo de funcionarios que pasaba de 

50.000 miembros. Así lo expresaba un articulista en 1944, cuando afirmaba que “una de 

las dificultades, quizá la mayor, con que siempre han tropezado los Ministros deseosos 

                                                           
32 Ibídem, pp. 105-109. 
33 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, “El franquismo, la escuela…”, op. cit., pp. 170-173. 
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de aumentar el sueldo de los Maestros, ha sido el gran número de ellos”.34 A pesar de 

que la Ley sobre Educación Primaria de 1945 establecía que su sueldo se debía 

corresponder con su misión y sus necesidades familiares, su aplicación no aplacó las 

necesidades del magisterio. Lo reconocía Romualdo de Toledo, director general de 

Primera Enseñanza, cuando afirmaba que: 

 

“Es evidente la desproporción que en los momentos actuales existe entre el coste de la 
vida y los sueldos de la mayor parte del Magisterio. […] Después de la Guerra de 
Liberación, el sueldo de entrada del Magisterio se ha elevado de tres mil a seis mil 
pesetas, habiéndose aumentado en varias anualidades la plantilla con cerca de 
trescientos millones de pesetas. A pesar de todo, forzoso es reconocer que se impone 
una solución al problema económico, de nuevo planteado al Magisterio por razones de 
diversa índole”.35   

 

  Como el sueldo y los complementos no les permitían unos recursos 

suficientes para vivir, los maestros se vieron abocados al pluriempleo para obtener unos 

ingresos extraordinarios en unos trabajos que en muchas ocasiones no tenían nada que 

ver con la docencia. Sin embargo, en la mayoría de casos, los maestros optaron por 

impartir clases particulares o preparar a los alumnos para el acceso a los estudios 

secundarios. Otro recurso utilizado habitualmente por los maestros eran las clases de 

adultos, que podían proporcionar algunos ingresos. Aunque oficialmente el magisterio 

tenía la exclusividad, las autoridades y los inspectores toleraron abiertamente estas 

prácticas:  

 

 “El inspector de la zona, pues poco podía hacer, porque sabía que no había medios de 
cómo motivar a estos profesores que prácticamente tenían que vivir casi de la 
misericordia. Mi padre, por ejemplo, le daba a final de mes, dentro de su pobre 
economía, pues una ayuda a estos profesores y los profesores ponían la mano, es decir, 
que ellos, aceptaban cincuenta pesetas al final del mes como una atención de la familia, 
porque es que realmente no llegaban con lo que ellos ganaban”.36 

 

                                                           
34 Escuela Española, 155, 4 de mayo de 1944, p. 259. 
35 Escuela Española, 281, 3 de octubre de 1946, p. 574. 
36 SFO, Entrevista a Pedro Herrera García, 16 de marzo de 1992, pp. 23-24.  
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Los complementos recibidos tampoco paliaban mínimamente la precaria 

situación del magisterio. Los locales que proporcionaban los Ayuntamientos no 

cumplían las mínimas condiciones de habitabilidad y, en muchas ocasiones, los 

maestros los abandonaban. Si el consistorio no cedía una vivienda, el maestro recibía 

una compensación para el pago de un alquiler. El problema radicó, entonces, en el 

mantenimiento de las mismas cantidades para dicha dotación, mientras el precio de los 

alquileres crecía exponencialmente en los años de la posguerra. La compensación no 

cubrió ni siquiera una parte considerable del alquiler, por lo que el maestro hubo de 

hacer frente al pago con sus propios ingresos.  

Los problemas del magisterio podían agudizarse aún más. Cuando un maestro 

enfermaba gravemente, sólo cobraba el sueldo íntegro el primer mes y la mitad del 

mismo en el segundo mes; a partir del tercer mes de baja médica, no recibía ningún tipo 

de prestación. Además, durante el periodo de convalecencia debía encontrar un sustituto 

y pagarle para que se hiciera cargo de la escuela.37 La situación podía adoptar tintes 

dramáticos porque, al carecer de una mutualidad oficial hasta 1953 -la única implantada 

hasta entonces era la del SEM-, el maestro debía abonar el coste de los fármacos. Todo 

ello provocó que los maestros buscasen sustitutos sin preparación pedagógica y a los 

que pagaban una cantidad irrisoria, pero no solicitaban la baja médica para poder cobrar 

su salario mensualmente. En otras ocasiones, la escuela permanecía cerrada hasta que el 

maestro se recuperaba. Por otra parte, el funcionamiento de la mutualidad  del SEM 

recibió quejas de sus usuarios frecuentemente. Muchos de los servicios que cubría se 

localizaban en las capitales de provincia u otras ciudades, por lo cual el maestro debía 

desplazarse desde su lugar de destino, normalmente en zonas rurales, para recibir la 

atención médica necesaria y, si debía recibir cualquier tratamiento, prologar su estancia 

en la ciudad, algo que no cubría su seguro. Por tanto, era frecuente que el magisterio 

contribuyera obligatoriamente al mantenimiento de su mutualidad, pero, además, pagara 

al médico de su lugar de destino para recibir atención, ya que los gastos derivados del 

desplazamiento a la capital eran superiores.  

Las condiciones de jubilación tampoco eran especialmente halagüeñas. Las 

prestaciones de jubilación a los 70 años no se actualizaron en función del coste de la 

                                                           
37 Escuela Española, 165, 13 de julio de 1944, p. 407; 184, 25 de noviembre de 1944, p. 687; 250, 28 de 
febrero de 1946, p. 139. 
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vida durante la posguerra, por lo que su pensión resultaba una cantidad ínfima para las 

necesidades del momento, mientras que, si solicitaban la jubilación voluntaria (entre los 

65 y los 70 años), se les descontaba una quinta parte de su haber. Además, una vez 

retirado, el maestro debía abandonar la casa-habitación que le cedía el Ayuntamiento o, 

en su caso, dejar de cobrar la respectiva compensación. Tampoco podía percibir la 

asignación por impartir clases de adultos en su escuela.38 Esta situación provocó que 

muchos maestros tuvieran que seguir trabajando hasta la jubilación obligatoria a los 70 

años o, incluso, a impartir clases una vez retirados para poder sobrevivir. 

Por último, los maestros quedaron indefensos ante las pocas garantías que 

ofrecía una Administración ineficiente y lenta. Los habituales retrasos en las tareas 

burocráticas que debía resolver el MEN contribuyeron a crear un clima continuo de 

inseguridad ante las instituciones. Los plazos que establecía la Ley sobre Educación 

Primaria de 1945 para publicar las actualizaciones del escalafón o el concurso de 

traslados se incumplieron sistemáticamente, lo que motivó quejas de los maestros en la 

prensa.39  

Esta situación, junto con las condiciones en que los maestros debían desempeñar 

su trabajo en las aulas, provocó que las tasas de abandono en la profesión aumentasen 

hasta unos niveles inusitados. Los casos en que un maestro renunciaba a su destino fruto 

de las condiciones que se encontraba al llegar se convirtieron en frecuentes, lo cual 

supuso que la escuela podía quedar desatendida o incluso cerrada durante largos 

periodos de tiempo. En ocasiones, el maestro abandonaba la escuela, pero no 

comunicaba la excedencia al MEN, sino que pagaba una cantidad mínima a un sustituto, 

seguía percibiendo su salario y buscaba otra dedicación en actividades más lucrativas. 

El abandono de las escuelas por parte de los maestros fue denunciado recurrentemente 

en prensa, que describía un panorama desolador: 

 

“Se habla constantemente de la desbandada que ha cundido entre los Maestros para huir 
de la profesión. Triste es confesarlo, pero esta es la realidad. En el gigantesco concurso 

                                                           
38 El siguiente testimonio es un buen ejemplo de la situación por la que atravesaban los maestros más 
mayores: “Y éste es mi caso: Si continúo en activo, mi trabajo es fatigoso y deficiente. Si me jubilo 
voluntariamente pierdo el 20 por 100 del haber y los emolumentos (casa, adultos). Pero ¿es que sesenta y 
cinco años de edad y cuarenta de servicios no son suficientes para merecer el descanso?” Carta Eduardo 
Guillén, Soneja (Castellón), en Escuela Española, 671, 16 de diciembre de 1953, p. 731. 
39 Escuela Española, 210, 24 de mayo de 1945, p. 301. 
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de traslados que acaba de celebrarse han quedado cubiertos varios millares de Escuelas 
que no habían vacado por fallecimiento de sus propietarios, sino porque éstos las habían 
abandonado –renuncias, excedencias, etcétera. Y en las últimas oposiciones para el 
ingreso en el Magisterio Nacional vimos que, a pesar de ser muchos los que poseen el 
título de Maestro y no ejercen, fueron muy pocos los que acudieron a aquel 
llamamiento, hasta el punto de que se presentaron a razón de poco más de un opositor 
por cada plaza convocada”.40 

 

Como consecuencia, la profesión tampoco ofrecía buenas expectativas para los 

estudiantes. Las condiciones de vida del magisterio actuaron como un factor de 

disuasión para maestros y maestras sin plaza y para los estudiantes de enseñanza 

secundaria, que preferían dedicarse a otros oficios mejor retribuidos antes que ejercer la 

docencia. La carrera de magisterio se convirtió en receptora de aquellos jóvenes que no 

habían accedido a otros estudios superiores o cuya familia no podía permitirse pagar la 

matrícula y la estancia en la universidad. Según la prensa, “se da el caso de que en 

alguna Escuela del Magisterio su número [de estudiantes] es inferior al de profesores de 

la misma”.41 

En suma, durante los años cuarenta y cincuenta, la dignificación y la 

revalorización del magisterio que había procurado la República era un mero recuerdo 

del pasado. El franquismo pretendió devolver a los docentes a la tradición pedagógica 

española, pero también lo hizo con respecto a sus condiciones materiales. Aunque 

algunos de los problemas descritos se mitigaron en la década de 1960, cuando las 

necesidades del desarrollo económico obligaron a los gobiernos franquistas a invertir y 

adoptar medidas en la educación pública, la situación de los docentes en la posguerra, 

sobre todo de los maestros, tuvo muchas coincidencias con su vida en las primeras 

décadas del siglo XX. 

Los efectos de la depuración, el exilio y la muerte provocaron que en las 

escuelas abundaran las plazas vacantes que habrían de ser ocupadas por personas leales 

al nuevo orden. La política de compensación que llevó a cabo el franquismo hacia sus 

partidarios en la posguerra también alcanzó al sistema educativo. En el marco de una 

voluntad reparadora en la que “la legislación prácticamente reservó el disfrute del 

trabajo como recompensa en medio de la exclusión social, y la depuración, de los 

                                                           
40 Escuela Española, 285, 31 de octubre de 1946, p. 635. 
41 Escuela Española, 341, 27 de noviembre de 1947, p. 699. 
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vencidos”,42 las autoridades del MEN dieron todo tipo de facilidades para el acceso a 

los cuerpos de enseñanza a quienes consideraban que se habían sacrificado durante la 

guerra en pro de los vencedores.  

La medida fundamental de la política de compensación fue la convocatoria de 

unas oposiciones patrióticas en 1940 y 1941, mediante las cuales, se permitía el acceso 

al escalafón a excombatientes, excautivos, mutilados o familiares de éstos. Estas 

pruebas restringidas permitieron el acceso a las escuelas públicas a personas ajenas 

totalmente al mundo de la enseñanza que habían de enfrentarse a aulas repletas de 

alumnos y que, por los testimonios con que contamos de la inspección o de sus 

alumnos, difícilmente pudieron hacerse con las riendas de sus escuelas: 

 

“…al frente del primer grado de la citada escuela San Leandro se halla, desde el 31 de 
julio de 1940, en calidad de interino excombatiente, Don César Campos-Herrero García, 
que es el caso más extraordinario que conocemos de incompetencia o de pereza o de 
caso de negligencia unida a la incapacidad […] No realiza labor alguna de carácter 
educativo y casi lo mismo en el instructivo, ya que se limita a darles o tomarles la 
lección individualmente  a sus alumnos que mal saben deletrear unos pocos […] No 
explica nada a sus alumnos, ni les enseña nada y ni aún se ha preocupado [de] qué es lo 
que saben”.43 

“Luego, pues claro, pues resulta que en la escuela, este nuevo maestro [al] que fui, pues 
era un hombre que había venido de la División Azul, un hombre que según luego yo he 
tenido referencias pues no llegó ni a tener el título de maestro, ni mucho menos. […] 
Total, que a mí siempre pues me trató bastante bien. Consecuencia, que la verdad, como 
éramos tantísimos alumnos en la escuela, porque incluso se llegaba al extremo de que 
teníamos que estudiar en la repisa […] de la ventana, pues nada, que el hombre pues no 
podía dar de sí. Porque si unos eran mayores, tenía que darlos pues raíces cuadradas, 
etc. Y otros, pues tendría que enseñarles las letras”.44    

 

Sin embargo, este plan de acceso al escalafón por méritos de guerra no dio los 

resultados esperados: únicamente ingresaron al cuerpo 2.300 maestros de las 6.300 

plazas ofertadas en los dos años citados, lo cual no debe extrañarnos si tenemos en 

cuenta las condiciones laborales en las que el magisterio desempeñaba su labor en la 

                                                           
42 SEVILLANO, Francisco, “La política del «combatismo» en el «Nuevo Estado»: discurso, protección y 
encuadramiento del excombatiente en la posguerra española (1939-1941)”, Historia Social, 74, 2012, p. 
52.  
43 Informe de la inspección provincial de Murcia citado por EGEA BRUNO, Pedro Mª, “La escuela 
pública…”, op. cit., p. 362.  
44 SFO, Entrevista a Alejandro [¿?], abril de 1992. 
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posguerra. Seguramente, la política de compensación ofreció mejorar posibilidades 

económicas y laborales que el acceso al magisterio.45 

La fidelidad a los vencedores y los sacrificios durante la Guerra Civil también 

permitieron obtener ventajas en los trámites propios de la vida laboral del magisterio. 

En 1939, por ejemplo, una de las primeras medidas que adoptó el MEN fue que los 

oficiales que poseían el título de magisterio y que ocupaban una plaza interinamente no 

pudiesen ser desplazados por maestros que hubiesen aprobado su oposición y 

reclamasen su escuela. Pero es que, además, cuando se convocó un concurso de 

traslados en abril de 1941, un maestro solicitante podía obtener cinco puntos para 

conseguir una plaza vacante por ser oficial provisional, cuatro por ser excombatiente o 

tres por ser excautivo, mientras que, por el tiempo de servicios efectivos en la escuela 

de la que se era titular, sólo 0’3 puntos por año.46  

Así pues, quedaba claro que la enseñanza se reservaba para quienes, al menos, 

hubieran simpatizado con los sublevados. Finalmente, en 1946, el MEN convocó las 

primeras oposiciones abiertas del franquismo, pero, como ya hemos visto, tanto la oferta 

de plazas, como el número de aspirantes fue mínimo, pues las condiciones económicas 

del magisterio hicieron que muchos titulados valoraran dedicarse a otra profesión: 

“nuestro «jornal» hoy es inferior al de un ordenanza del Ministerio, al de un peón de 

albañil o al de un barrendero municipal”.47 

Al intrusismo de quienes accedían a las escuelas a través de las oposiciones 

patrióticas, se unió el gran número de religiosos y religiosas que volvieron a ejercer la 

docencia cuando, tras la victoria de los rebeldes, sus congregaciones pudieron regentar 

de nuevo centros de enseñanza. Las autoridades del MEN se inhibieron por completo en 

este aspecto, que fue defendido intensamente por la Iglesia y sus organizaciones, 

afirmando que la tradición de sus centros de enseñanza acreditaba a quienes allí ejercían 

la docencia sin la necesidad de tener ningún título: 

 

                                                           
45 Sobre las oposiciones patrióticas, ver NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, 
op. cit., pp. 78-79. De hecho, el autor explica el fracaso de esta política afirmando que “ofrecer una plaza 
de maestro a principios de los años cuarenta era algo así como una invitación a la huelga de hambre”. 
46 PERALTA ORTIZ, María Dolores,  La escuela primaria y el…, op. cit., pp. 99-100.  
47 Escuela española, 285, 31 de octubre de 1946, p. 635. 
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“Pero lo que al Estado interesa no es el título como prueba de aptitud, sino la aptitud 
como prueba de competencia. Y éste es el caso concreto de las escuelas y colegios de la 
Iglesia, que tienen sobrados títulos de confianza, con los que explícita o implícitamente 
le reconocen por su gloriosa tradición docente los sabios de todos los tiempos y el 
consenso general de los pueblos”.48  

 

La Ley sobre Educación Primaria de 1945 estableció que los religiosos podían 

ejercer la docencia en una escuela de la Iglesia reconocida por el Estado mediante un 

certificado de aptitud pedagógica expedido por su propio ordinario. Además, se 

concedía una moratoria de siete años para que la Iglesia diese otorgara todos los títulos 

de maestros a su personal docente, un aspecto que fue sistemáticamente incumplido por 

las instituciones eclesiásticas y sus congregaciones.  

Por otra parte, el encuadramiento de los docentes se convirtió en una parcela de 

poder en disputa entre católicos y falangistas. Se trató de una lucha por la afiliación de 

los docentes, que se desarrolló entre las más altas esferas de ambos grupos de la 

coalición reaccionaria, y de la cual sólo podemos rastrear sus ecos. Falange pretendió 

que los docentes, como el resto de la sociedad, se encuadrasen en sus organismos, que 

deseaba convertir en los únicos oficiales bajo la dictadura. El núcleo falangista que 

fundó el SEM en agosto de 1936 se mostró muy activo y casi un año después implantó 

una primera estructura sindical, que incluía organizaciones para el magisterio, el 

profesorado de institutos, de enseñanzas técnicas y de universidad.49 La intención de los 

jerarcas falangistas fue que sus organismos se extendiesen en todas las provincias y 

sustituyesen a la Federación Católica de Maestros Españoles (FCME). Desde los 

primeros meses de la guerra, Falange comenzó a ejercer presiones hacia las autoridades 

en este sentido, pero también hacia los docentes para que se incorporasen a su nueva 

estructura. El argumento que esgrimieron los falangistas fue que las asociaciones 

católicas sólo debían ocuparse de lo estrictamente espiritual y, en consecuencia, velar 

por el buen funcionamiento de la educación religiosa. Por tanto, sólo una asociación, la 

falangista, debía representar los intereses profesionales de los docentes.50 Por su parte, 

                                                           
48 Atenas. Revista de orientación pedagógica, 160, marzo de 1946, p. 65. 
49 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro, “Falange y educación…”, op. cit., 7, 1988, p.  
50 “El SEM debe ocuparse de lo meramente profesional. […] El no hacer esto por triquiñuelas partidistas 
o de otra índole, o por no deslindar bien las actividades, pretendiendo llevar todo mezclado puede ser 
criminal. «A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César». A trabajar cada uno en lo suyo en 
caridad fraterna. ¡Cuidado en fomentar discordias!”, en “¡Atención maestros! Muy importante”, Revista 
de educación hispánica, 2, octubre de 1937, pp. 69-70.  
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los católicos apelaban precisamente a esa disparidad de planteamientos para justificar el 

mantenimiento de sus asociaciones en el ámbito profesional.51 

Pedro Sainz Rodríguez, como jefe nacional de educación del partido único, y 

después como ministro, también trató de forzar la integración de las asociaciones 

católicas de maestros en el SEM. La resistencia de la jerarquía eclesiástica a renunciar a 

su tejido asociativo, como ya había ocurrido con los universitarios católicos en el SEU, 

frenó las reiteradas acometidas del ministro. El cardenal Gomá asumió en persona el 

tratamiento de la cuestión y se opuso tajantemente a renunciar a sus asociaciones.52 El 

ministerio no abandonó su pretensión e, incluso, llegó a plantear que la próxima ley de 

enseñanza primaria recogiera la integración. Un anteproyecto de ley de bases de 

educación primaria de 1938 establecía una única asociación que encuadrase a todo el 

magisterio en los órganos de FET–JONS. De hecho, en septiembre de 1938, el cardenal 

Segura escribía al ministro Pedro Sainz Rodríguez, expresando su preocupación por que 

se adoptasen, entre otras, “medidas conducentes a privar a la Iglesia de sus derechos en 

orden a las asociaciones profesionales católicas”.53 La Iglesia, de nuevo, hubo de 

redoblar sus esfuerzos para el mantenimiento de sus asociaciones. Con la desestimación 

del anteproyecto del ministro y la salida de Sainz Rodríguez del ministerio, se zanjó la 

disputa: ni la ley de 1945 ni el estatuto del magisterio primario de 1947 recogieron la 

integración de la federación católica en el SEM ni obligaron a los docentes al 

encuadramiento en los servicios falangistas, salvo para quienes ya eran miembros del 

partido único. Los organismos asociativos católicos y falangistas convivieron hasta la 

desaparición del Movimiento Nacional en 1977, sin que las autoridades reglasen el 

establecimiento de una organización única ni permitieran la preeminencia de una sobre 

otra. A pesar de la ofensiva falangista en los primeros años, una vez resuelta la cuestión, 

                                                           
51 “Son, por consiguiente, organizaciones que militan en campo distinto y con finalidades específicamente 
distintas; y no es posible pensar que el Servicio Español del Magisterio pueda suplir las funciones propias 
de la Federación Católica de Maestros, o hacer que ésta sea innecesaria o superflua”, Atenas, 178, 
noviembre de 1947, p. 271. 
52 Estas noticias están recogidas en una semblanza del presidente de la asociación católica de maestros en 
los primeros años del Nuevo Estado, Alfonso Iniesta, en El Maestro Católico, 391, noviembre de 1991, p. 
12. 
53 ALTED VIGIL, Alicia, Política del Nuevo Estado…, op. cit., p. 162. 
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las relaciones entre la federación y el SEM no fueron especialmente tirantes, al menos 

en uno de los pocos casos estudiados.54 

Ahora bien, cabe preguntarse cómo repercutió esta pugna entre los maestros y 

profesores. Las asociaciones profesionales, mayoritarias entre los cuerpos docentes, se 

disolvieron en los primeros momentos de la guerra. Únicamente pervivió la Federación 

de Maestros Católicos como consecuencia de la participación y apoyo entusiasta de la 

Iglesia a la causa de los sublevados. Sin embargo, el cambio de las asociaciones 

profesionales a los organismos del partido único no suponía un giro brusco para muchos 

maestros y profesores. Las prácticas que habían caracterizado a dichas asociaciones en 

su trayectoria hasta la República no se diferenciaban demasiado de los modos de los 

servicios falangistas en la dictadura franquista.55 No se consideraban organizaciones 

vinculadas a la clase obrera, no mantenían una posición reivindicativa contra las 

decisiones del MIP, se mostraban ajenas a los debates sobre política educativa que no 

implicaran cuestiones profesionales, y no contemplaban las acciones colectivas salvo 

como una amenaza en casos extremos. No obstante, en la posguerra todavía cabía la 

posibilidad de que los maestros y los profesores virasen hacia las asociaciones católicas 

y, por ello, los servicios falangistas se sirvieron de todo tipo de amenazas y presiones 

para encuadrarlos en el partido. Hasta tal punto llegaron las “molestias, coacciones y 

promesas de que son víctimas para obligarles a una sindicación forzosa” que el jefe 

nacional de Primera Enseñanza se vio obligado a firmar una circular para atajar esta 

situación.56 Las presiones se intensificaron en el periodo de mayor influencia del partido 

sobre el Estado, entre 1940 y 1942, cuando los falangistas vieron posible la creación del 

Estado nacionalsindicalista, y aun cuando comenzaban a ver la batalla perdida, 

escribían: “Quien en esta lucha deserte, con el abandono o con el escepticismo; quien no 

preste su más decidida colaboración a esta tarea, o quien pretenda resquebrajar el bloque 

                                                           
54 PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido, Infancia, pobreza y educación…, op. cit., pp. 128 
y ss. 
55 De hecho, las asociaciones profesionales recibieron constantes críticas de la FETE como consecuencia 
de su actitud hacia las autoridades. El sindicato socialista consideraba a la Asociación Nacional del 
Magisterio Primario “una Sociedad burguesa, aunque integrada de hambrientos, dirigida casi siempre […] 
por necios y pillos. Nunca fue la Nacional hacia la lucha franca y leal; siempre hacia el acomodo camino 
del ministerio. Como mendigos, con la mano extendida, siempre, al paso del ministro, con indignante 
sumisión y cobardía”, en El Socialista, 6956, 27 de mayo de 1931, p. 2. 
56 Boletín de prensa del MEN, 6, 9 de julio de 1938. 
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falangista de la Educación, contrae pecado de traición con la existencia y el triunfo del 

Nacionalsindicalismo”.57 

 Por otra parte, no se ha de olvidar que durante la guerra y en la inmediata 

posguerra las amenazas de la depuración y de la represión pendían sobre los docentes, 

circunstancia que aprovechó el partido para ejercer coacciones sobre el colectivo. La 

afiliación a los servicios falangistas suponía un aval contra la depuración que se 

aplicaba sistemáticamente a todos los cuerpos docentes; era una muestra de fidelidad al 

Nuevo Estado ante la arbitrariedad de un proceso, cuyas sanciones podían alcanzar a 

cualquier enseñante. Las autoridades del MEN repararon pronto en el uso que los 

maestros realizaban de su afiliación en los servicios falangistas y en las asociaciones 

católicas, de modo que en febrero de 1939 la Jefatura del Servicio de Primera 

Enseñanza prohibía el ingreso en las asociaciones profesionales de maestros a aquellos 

que todavía no hubieran pasado por la depuración. 

La integración en los servicios de Falange proporcionaba una serie de ayudas a 

sus asociados, que, en la situación precaria de la posguerra, podía significar cierto 

alivio. El partido, a través de sus organizaciones, creó una red de asistencia, que puso a 

disposición de sus afiliados cursos pedagógicos, albergues de verano, residencias para 

maestros, premios, etc. Por ejemplo, como se ha dicho antes, el SEM ofrecía una 

mutualidad para maestros, la única existente en el oficio hasta la creación de la 

mutualidad nacional en 1953. 

Otros muchos militantes de los servicios falangistas lo fueron por obligación y, 

en ocasiones, sin tener conocimiento de ello, es decir, se les descontaba una pequeña 

parte de su salario directamente, sin autorización siquiera. De hecho, la mayoría de ellos 

no llegó a participar en las actividades: 

 

“Cuando yo empecé Magisterio [a finales de la década de 1950], había una asociación 
estatal [el SEM], en la cual incluso del sueldo nos quitaban, sin consentimiento, sin 
pedir cuenta ni nada, nos quitaban un dinero, muy poco, eran veinte o treinta pesetas, 
para una lista que se llamaba Servicio Español del Magisterio, eran una asociación de 
los sindicatos verticales, no era sindicato, era asociación, tenía una revista, pues eso, 
legales y tal y comentarios de formación del espíritu nacional y todo aquello”.58 

                                                           
57 Servicio, 52, 18 de febrero de 1943, p. 1. 
58 SFO, Entrevista a Alejandro Vega, marzo de 1993. 
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  Así, en una mezcla de coacción, miedo, necesidad y obligación, un buen 

número de profesores y maestros de los centros públicos se incorporaron a los servicios 

falangistas. De este modo, el partido pudo acreditar a partir de los años cuarenta que 

contaba con el apoyo de la mayoría de los docentes y, en consecuencia, podía ejercer 

presión para convertirse en la única organización profesional de la enseñanza. Los 

niveles de afiliación fueron dispares entre los distintos servicios falangistas: mientras 

que el SEM llegó a encuadrar a la mayoría de los maestros, el Servicio Español del 

Profesorado de Enseñanzas Medias (SEPEM) y el Servicio Español del Profesorado de 

Enseñanzas Técnicas (SEPET), a medida que los falangistas perdieron la pugna con los 

católicos por el control del sistema educativo, se convirtieron en organismos 

burocráticos con poca capacidad de influencia entre las autoridades y casi nula entre los 

mismos profesores. El momento de mayor crecimiento del SEM coincidió con la fase 

más agresiva de Falange para implantar el Estado nacionalsindicalista y con las mayores 

presiones hacia los maestros para su encuadramiento: el servicio pasó de 28.124 

afiliados en diciembre de 1940 a más de 42.000 a finales del año siguiente.59  

A pesar de que el gran número de afiliados al SEM podía aparentar una poderosa 

influencia de Falange en el sistema educativo, la incorporación de miles de camisas 

nuevas provocó problemas en el partido. La inmensa mayoría de los docentes que 

ingresaban en los servicios no lo hacían por sus convicciones fascistas ni mantenían una 

intensa actividad militante en su seno. Su trayectoria era completamente ajena a la 

doctrina falangista, un aspecto del que eran conscientes los jerarcas del partido y que 

pretendieron solucionar: “Es indispensable consignar que un gran número de nuestros 

afiliados desconocen el verdadero espíritu de nuestra Doctrina; por ello, bien difícil ha 

de ser que aquellos puedan hacer llegar al espíritu de los demás nuestro modo de ser 

ardiente y combativo”.60 Salvo una minoría afecta al falangismo, la militancia de los 

docentes en los servicios fue completamente pasiva, limitada a pagar una cuota por 

obligación, y a recibir las publicaciones de aquéllos o, a lo sumo, a aprovechar algunas 

prestaciones que proporcionaba la afiliación. En suma, los jerarcas falangistas utilizaron 

el encuadramiento de los docentes como una demostración de fuerza e influencia en la 

                                                           
59 Servicio, 4, 19 de marzo de 1942, p. 6. 
60 Revista Nacional de Educación, 9, septiembre de 1941, p. 90. 
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educación en su pugna con la Iglesia católica y sus asociaciones, pero no lograron 

identificarlos con el partido. 

 

3.- Resistir para sobrevivir 

 

El fusilamiento, la cárcel o el exilio, amén de las sanciones del proceso 

depurador, alcanzaron a un número considerable de maestros. Entre quienes se libraron 

de la muerte o el destierro, las condiciones más difíciles las padecieron aquellos 

docentes separados del escalafón, que tuvieron que recurrir a la enseñanza privada, ya 

fuera en colegios o en academias, y a las clases particulares o  se vieron obligados 

abandonar para siempre su vocación:  

 

“Me han soltado de la cárcel después de tenerme en ella cerca de diez años. Con 
Libertad definitiva; pero qué libertad. Está uno tan preso como en la cárcel: Con 
obligación de presentarse en Comisaría, en Falange, etc. y con mil pegas para no poder 
volver a trabajar en tu puesto ni en la profesión. Yo pertenecía al Magisterio. Pues he 
tenido (acosado por la necesidad) que ofrecerme hasta de peón en fábricas de ladrillos y 
en las (sic) construcción de albañilería. Hoy tengo ya 70 años y ni se me reconocen 
derechos pasivos ni aún el retiro de vejez. Se le deja a uno en el mayor abandono en esta 
nación que pasa por cristiana”.61 

“Hasta el año 36 fui maestro de una provincia, trasladándome a otra después de iniciada 
la guerra. En el año 40 me sometieron a expedientes de depuración y fui sancionado con 
separación. Asqueado por las calumnias y persecuciones de que fui objeto, busqué otros 
horizontes y no he vuelto preocuparme del Magisterio”.62  

 

Aquellos que pudieron volver a sus aulas tras cumplir su sanción, hubieron de 

adaptarse necesariamente a las nuevas circunstancias y un proceso de reciclaje 

acelerado. El panorama de sus escuelas se había transformado totalmente, un aspecto al 

que no fueron ajenos y les produjo un gran impacto. Nada había sobrevivido de las 

ideas de renovación pedagógica que habían desembocado, finalmente, en la escuela 

republicana: 

                                                           
61 AHPCE, Fondo Cartas a la Pirenaica, Carta mecanografiada de un maestro encarcelado durante diez 
años y sus dificultades para encontrar empleo, sig 174/13, s. l., 29 de agosto de 1962. 
62 Escuela Española, 1498, 4 de enero de 1967, p. 12. 
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En 1943 entré a trabajar en un colegio aristocrático de Madrid. ¡Qué colegio! ¡Qué 
director! Quiso convencerme de que su pedagogía era superior a todas, y su colegio, el 
mejor de Europa. Pasé el curso en medio de los mayores sufrimientos morales. Me 
marché renegando de todo aquello, y aún hoy día, cuando paso por el lugar donde está 
emplazado, vuelvo la cara para no recordarlo.  Sin embargo, este colegio pasa por uno 
de los mejores de la capital de España.63 

 

Tras padecer las injusticias de las medidas represivas y vivir una situación 

económica y laboral asfixiante, los docentes, especialmente los maestros y las maestras, 

se convirtieron en un colectivo temeroso e indefenso. Un proceso basado en la delación 

actuó, entonces, como un factor disuasorio para cualquier pretensión de organización 

opositora y de acción colectiva de los docentes. No en vano la finalidad de la 

depuración fue represiva, pero también preventiva, como reconocían las propias 

autoridades.64 El mayor peso de las sanciones recayó sobre los sectores más 

comprometidos con la renovación pedagógica y las reformas educativas de la 

República, pero también con aquellos que encabezaron la lucha sindical de la 

enseñanza. El franquismo acometió abiertamente la eliminación del sistema educativo 

de aquellos “que en alguna ocasión no cumplieron como miembros activos del Estado, 

cegados por una miope visión de los problemas generales subordinados a los intereses 

de clase”.65 Así, las organizaciones sindicales de clase fueron desarticuladas totalmente 

en el interior.  

Aunque los sindicatos de trabajadores de la enseñanza y los partidos políticos se 

reconstruyeron pronto en el exilio, no consiguieron superar su desconexión con respecto 

a la situación de las escuelas y del magisterio en España. Sus publicaciones denunciaban 

frecuentemente el estado de la enseñanza en España, pero sus referencias no procedían 

del contacto con sus militantes, sino que, en muchas ocasiones, recurrían a la 

información que transmitía la prensa del interior y a las noticias que recogía Radio 

España Independiente.66  

                                                           
63 SÁNCHEZ ARBÓS, María, Mi diario, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Caja Inmaculada, 2006, pp. 
180-181. 
64 Así lo expuso José María Pemán, presidente de la Comisión de Enseñanza y Cultura, en una circular 
dirigida a las comisiones depuradoras en diciembre de 1936. BOE, 12 de diciembre de 1936. 
65 Escuela Española, 964, 16 de abril de 1959, p. 241. 
66 España Popular, 675, 4 de septiembre de 1953, p. 3. 
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La FETE pronto estableció sus bases en los exilios mexicano y francés, pero se 

rompió su vínculo de la situación de los enseñantes y de la escuela en España.67 La 

represión, los fusilamientos y el exilio habían diseminado a sus militantes y habían 

extendido el temor a las denuncias, por lo que la posibilidad de establecer algún núcleo 

opositor se desvaneció pronto. Además, las querellas del exilio entre socialistas y 

comunistas en el seno de la UGT alcanzaron a la federación de enseñanza, que se 

dividió entre las organizaciones de México y París, vinculadas al PCE, y la de Toulouse, 

que permanecía fiel a los socialistas.68 Por su parte, el movimiento libertario nunca 

mantuvo una organización de docentes con una fuerza comparable a otras ramas de la 

producción; al contrario que la FETE, sus afiliados sólo se contaban por unos pocos 

centenares. Los maestros, en tanto que trabajadores públicos, no se vieron atraídos por 

un sindicato que pretendía, precisamente, la destrucción del Estado.69 Como 

consecuencia de la represión, los sindicatos anarquistas de la enseñanza fueron 

desmantelados por completo tanto en el interior como en el exilio.  

Junto a ello, el franquismo fomentó un proceso que terminó con la incipiente 

identidad obrera que impulsaron los sindicatos de clase de la enseñanza durante la 

República. A pesar de que esta identidad apenas tenía eco entre los docentes en 1931,70 

a medida que la FETE fue abriéndose un espacio entre las asociaciones profesionales en 

los años republicanos, se expandió la idea de que los intereses de los enseñantes eran 

idénticos a los de la clase obrera y, por tanto, aquéllos no eran más que una parte de 

ésta. Aún así, nunca se trató de la identidad colectiva mayoritaria entre los docentes. Las 

asociaciones profesionales, que contaban con una trayectoria consolidada,71 

                                                           
67 El secretario general de la FETE en Toulouse, Ricardo Hernández Alvariño, escribió en varias 
ocasiones a Pascual Tomás, secretario general de la UGT en el exilio, para informarle acerca de contactos 
con la FETE en el interior o de la reorganización de núcleos de maestros del sindicato. En una carta de 
agosto de 1957, llegó a afirmar que “la actuación de la FETE en el Interior se ha intensificado, dando 
excelentes resultados”. Sin embargo, en palabras de Francisco de Luis, parece evidente que “de la 
incomunicación existente entre el exilio y el interior […] el propio Secretario de la FETE era muy 
consciente”. Sobre la situación del sindicato en el exilio francés, ver LUIS MARTÍN, Francisco de, La 
FETE (1939-1982)…, op. cit., pp. 105-179. Las citas en pp. 155 y 157. 
68 Ibídem, pp. 55-137. 
69 SOLÀ, Pere, La escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), Barcelona, Tusquets, 1976, p. 185. 
70 La prensa socialista llegó a afirmar que no había “maestros que sientan la lucha de clases. No hay en 
España maestros con espíritu de clase”, en El Socialista, 6962, 3 de junio de 1931, p. 3. 
71 Sobre la organización corporativa de los profesionales en el primer tercio del siglo XX, entre ellos los 
docentes, ver VILLACORTA BAÑOS, Francisco, Profesionales y burócratas. Estado y poder 
corporativo en la España del siglo XX, Madrid, Siglo XXI, 1989; y del mismo autor, “Dictadura y grupos 
profesionales organizados, 1923-1930”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 40, 2000 (4), pp. 51-
78.  
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permanecieron como las organizaciones hegemónicas, de modo que la FETE mantuvo 

una posición relegada con respecto a aquéllas y no estuvo en condiciones de movilizar 

los trabajadores de la enseñanza sin contar con su participación. 

Desde su implantación, el franquismo asumió como propia la identidad 

corporativa que habían difundido las asociaciones profesionales de maestros del primer 

tercio del siglo, ahora disueltas. Se negó la existencia de clases y se rechazó todo atisbo 

de identidad obrera entre los docentes, cuyos intereses solo se definían en función de su 

posición en el organigrama de la Administración. Los ataques hacia quienes habían 

defendido una identidad diferente dentro de la enseñanza fueron especialmente duros: 

“En ningún momento sentimos tan viva repugnancia como en el presente, al tener que 

ocuparnos de los que, titulados «trabajadores de la enseñanza», fueron, en realidad, unos 

malísimos peones de ella”.72 

En consecuencia, en el discurso del Nuevo Estado el magisterio se convirtió, 

oficialmente, en una multitud de categorías diferenciadas y, por tanto, con intereses y 

expectativas diferentes entre sí y al margen del mundo de los productores. A ello se 

unía las divisiones propias en el seno de cada cuerpo, que generaban situaciones tan 

dispares que no permitieron el reconocimiento de posturas comunes entre los maestros 

que ocupaban las primeras y las últimas categorías del escalafón. La división 

implantada administrativamente por el escalafón se reforzó negando cualquier otra 

identidad que pretendiese establecer análisis compartidos y sentimientos de pertenencia 

entre todos los docentes, pues las autoridades no eran ajenas a que esto podía conducir, 

finalmente, a las acciones colectivas. Así pues, el franquismo fomentó la triple división 

entre obreros y docentes, entre maestros y profesores, y entre las posiciones altas y bajas 

de cada escalafón y la utilizó como modo de evitar cualquier atisbo de organización y 

de movilización en el sector de la enseñanza. Lo cierto es que el fomento de la división, 

reconocido por muchos docentes como un aspecto negativo que había imposibilitado la 

demanda de reivindicaciones justas,73 permaneció intacto hasta mediados de los años 

sesenta.  

                                                           
72 La persecución contra aquellos militantes que habían participado en actividades sindicales se manifestó 
con dureza desde un principio, en INIESTA, Alfonso, Garra marxista en la infancia, Burgos, Hijos de 
Santiago Rodríguez, 1939, p. 230. 
73 Un maestro describía así la debilidad organizativa del colectivo: “En el Magisterio se han creado sus 
correspondientes clases sin más objetivos que enfrentar los intereses de los unos a los de los otros, y de 
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Si el franquismo había negado el concepto de clase entre los docentes, la lucha 

de clases era eliminado por principio para todos los funcionarios: “En la organización 

actual del Estado no es admisible la fratricida lucha de clases, destacando intereses 

opuestos entre los distintos estamentos de la producción, y mucho menos si, como 

funcionarios, su oponente es el propio Estado contra el que no posible ni natural hacer 

fuerza para defender posiciones clasistas”.74 

Nunca se trató de plantear un conflicto abierto con las autoridades locales o la 

inspección, pues la represión y el recuerdo del proceso depurativo estuvieron siempre 

muy presentes. Por ello, los docentes sólo pudieron desarrollar acciones individuales y 

aisladas de resistencia, bien en el ámbito de su vida privada, o bien, cuando lo 

permitieran las circunstancias, en la propia escuela.75 Ahora bien, en ocasiones se 

recurrió a la adopción de ciertas posturas que recordaban a la escuela republicana o la 

denuncia de las condiciones laborales en la prensa o, por el contrario, la inhibición 

frente a las directrices emanadas de las autoridades educativas franquistas.76 

Ante la situación extremadamente precaria del magisterio, no es casual que 

algunos maestros, cuando las circunstancias lo permitieron en los años sesenta, 

recordaran con añoranza su vida antes de la guerra, cuando la República “había 

confiado al Magisterio la misión de transmitir la cultura a las masas populares, cultura 

que estas (sic) necesitaban para poder ejercer sus derechos políticos y sindicales”. Eran 

tiempos en los que “nuestra carrera era considerada y estimada por todos”77 y en los que 

el salario “permitía vivir sin zozobras, aunque sin holguras, y dedicar toda mi actividad 

e ilusiones profesionales a la Escuela Nacional”.78 De este modo, la República se tuvo 

presente como un periodo de prosperidad y de dignificación de la profesión docente, 

sobre todo en la enseñanza primaria. En dicha imagen de la República se condensaron la 

mejora del sistema educativo público, la renovación pedagógica y el progreso de las 

                                                                                                                                                                          

esta manera no hay forma de lograr la unidad que todos los elementos sanos comprendemos nos es 
necesaria”, en AHPCE, Fondo Cartas a la Pirenaica, Carta mecanografiada haciendo un llamamiento a la 
unidad de los maestros frente al régimen de Franco, sig. 174/9, Barcelona, 3 de mayo de 1962. Ver 
también Escuela Española, 1240, 4 de junio de 1964, p. 447.    
74 Escuela Española, 941, 16 de abril de 1959, p. 241. 
75 Sobre las acciones individuales de resistencia de los maestros, ver FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel 
y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Maestros valencianos…, op. cit., pp.  
76 Por ejemplo,   
77 AHPCE, Fondo Cartas a la Pirenaica, Carta mecanografiada denunciando la situación del Magisterio 
Nacional con motivo de la campaña «25 años de paz», sig 186/2, s. l., 12 de mayo de 1964. 
78 El Magisterio Español, 9250, 16 de marzo de 1963, p. 250. 
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condiciones económicas y laborales de los docentes, convirtiéndola en un modelo de 

escuela que algunos sectores del magisterio asumieron como propio. Por el contrario, su 

percepción de aquel tiempo pasado contrastaba con su realidad cotidiana en la escuela 

franquista, caracterizada por la inhibición del Estado en favor de los poderes privados, 

el tradicionalismo pedagógico y la precariedad en sus condiciones de trabajo.  

Cuando algunas plataformas abrieron brechas en el muro franquista en los años 

sesenta, hubo maestros republicanos sancionados que participaron de sus actividades y 

que promovieron, junto con nuevos activistas, espacios de discusión sobre las 

condiciones laborales del magisterio, el estado de la escuela pública, el analfabetismo, 

etc. y plantearan sus propias alternativas. Por ejemplo, en las actividades de la Comisión 

de Enseñanza del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid participaban varios 

maestros y profesores depurados, junto con jóvenes con poca trayectoria en la 

docencia.79 

La participación en iniciativas suponía el contacto y la transmisión de 

experiencias entre viejos docentes republicanos y otros recién incorporados a las filas 

del antifranquismo.80 Los maestros que estudiaron con el plan profesional de 1931 

mantuvieron un ascendiente importante entre sus compañeros, como reconocía la 

prensa: “Las cinco hornadas de Maestros del Grado Profesional que salieron de las 

[Escuelas] Normales por el plan de estudios de 1931, justo es reconocerlo, conservan 

aún una reputación y un prestigio docentes indudables”.81 Los contactos de nuevos 

activistas con viejos maestros republicanos surgían a veces por casualidad, en los 

centros: 

 

“Me acuerdo de ir a un colegio, que me decían que podía venir al día siguiente a la hora 
del recreo. Y entré en una habitación […] con una mesa en el medio. Todos hombres y 
todos hombres de cierta edad. Eso era normal. Para llegar a una ciudad tenías que tener 

                                                           
79 GÓMEZ, Antonio, Tantas vidas, tantas luchas. Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM), 
1961-2011, pp. 149-164. 
80 La transmisión de experiencias como elemento para la organización, aunque no unívoco, de un 
movimiento social ya ha sido tratado para el movimiento obrero en FOWERAKER, Joe, La democracia 
española. Los verdaderos artífices de la democracia en España, Madrid, Arias Montano, 1990, pp. 37-
55; BALFOUR, Sebastian, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1994, pp. 49; y 
DOMÈNECH SAMPERE, Xavier, Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de 
clases, dictadura y democracia, Barcelona, Icaria, 2011, pp. 49 y ss. 
81 El Magisterio Español, 9434, 17 de octubre de 1964, p. 1314. 
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muchos puntos. Entonces, el profesorado era de más edad. […] Yo me senté y empecé 
mi discurso sobre la UNESCO, los derechos humanos y tal y cual. Y dejo de hablar y 
hay un silencio. Nadie dice nada. Y luego uno mira a otro: “Eso, me acuerdo de eso ¿te 
acuerdas? ¿Cómo se llamaba aquello?”. Y el otro dice: “¿de qué hablas?”. “FETE”. Yo 
estaba realmente con pánico. Yo pensé que esta vez me he metido en la boca del león. 
Pues eran todos maestros de… que habían sido maestros estatales represaliados. Uno 
había estado en la cárcel, [a] todos les habían echado, todos habían estado con la 
República. Y decían: “Bueno, hija, como vea, no somos muy jóvenes, ni vamos a estar 
en la vanguardia, pero te vamos a apoyar”. […] Lo que había pasado es que uno entraba 
[a trabajar en el colegio] y llamaba a otro, y llamaba a otro. Eran maestros nacionales, 
pero todos habían pasado por reeducación”.82 

 

El espacio fundamental donde se propiciaba el contacto entre viejos y nuevos 

docentes fue su centro de trabajo. La relación no se producía como consecuencia del 

conocimiento de la militancia del otro, algo que lógicamente se mantenía en secreto, 

sino que los maestros republicanos identificaban la lucha de sus compañeros más 

jóvenes por la mejora de sus condiciones laborales o de la situación de la escuela, el 

modelo que ellos habían impulsado y defendido treinta años antes. Una maestra de 

L’escola del Bosc (Barcelona), afiliada al PSUC, que se había expuesto a las críticas de 

sus compañeros por retirar una valla que separaba a niños y a niñas se encontró con la 

siguiente situación: “Hi havia una mestra [en su escuela], doña (dic) Mercedes, que aun 

(sic) jo vaig arribar i va veure com era jo em va venir a buscar a la classe per parlar amb 

mi, va tancar la porta, va dir que no digués res a ningú però que ella era republicana, 

tots los (sic) demés eren fatxes, doña (sic) Mercedes, tots los (sic) demés eren fatxes!”.83 

El contacto entre las dos generaciones de maestros se produjo. Ahora bien, la 

cuestión consiste ahora en calibrar qué elementos transmitió una a otra que pudieran 

servir de utilidad a los nuevos docentes antifranquistas. En primer lugar, no parece que 

pudieran extraerse muchas lecciones de su participación en las luchas sindicales de la 

República. Por un lado, las asociaciones profesionales corporativas nunca mantuvieron 

una actividad reivindicativa, y la FETE nunca tuvo una posición de fuerza para 

organizar acciones colectivas propias. Por otro lado, las circunstancias en las que se 

desarrollaba la lucha de los docentes desde mediados de los años sesenta habían 

cambiado sustancialmente: el movimiento de maestros se enfrentaba al MEN y a los 

                                                           
82 AHT-FPM, Colección de biografías obreras y militancia sindical en CCOO, Entrevista a Pamela 
O’Malley, BIO 15, 3 de junio de 2003. 
83 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), entrevista a Cinta 
Llorens Sanz. 
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servicios de encuadramiento del partido único en el ámbito público, y a la Iglesia y a los 

propietarios de colegios a través del Sindicato Vertical. Una situación completamente 

nueva que hizo que la experiencia que pudieran transmitir los viejos maestros fuera 

escasa, por lo que se fue diluyendo progresivamente el peso de la experiencia de los 

viejos militantes y se buscaron nuevos recursos y repertorios de acción colectiva en los 

ámbitos donde se estaba haciendo frente al franquismo de forma efectiva: el 

movimientos obrero.84 Como veremos más adelante, este movimiento social tuvo un 

papel pionero para el resto: puso al descubierto los espacios donde el franquismo era 

vulnerable y transportó las oportunidades políticas hacia otros colectivos que, hasta 

entonces, carecían de recursos para su organización y para el planteamiento de acciones 

colectivas.85 Ello no fue óbice para que los viejos maestros participasen en algunas 

actividades organizadas en el nuevo contexto de lucha en los años sesenta.86  

Los viejos maestros transmitieron un modelo de escuela pública, de pedagogía 

innovadora y de dignificación de la profesión docente, que ellos habían experimentado 

y que se ajustaba a las necesidades de sus escuelas y en las necesidades comunes de 

viejos y nuevos activistas en los años sesenta. A pesar de la desaparición gradual de las 

experiencias de los viejos militantes, entre la nueva generación permaneció el modelo 

de escuela republicana como referente simbólico al que acudir para el planteamiento de 

nuevas alternativas en los años setenta.  

 

 

 

                                                           
84 Este proceso del paso de una vieja cultura militante a otra nueva ha sido descrito por Xavier Domènech 
Sampere. Ver DOMÈNECH SAMPERE, Xavier, Cambio político y movimiento…, op. cit., p. 49. 
85 Cfr. McADAM, Doug, “Movimientos «iniciadores» y «derivados»…”, op. cit., pp. 243-270. 
86 AHPCE, Fondo Fuerzas de la cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sin firma, sobre 
la tradicional comida del Colegio de Madrid, jacq. 518, marzo de 1968. Según este informe, en una 
comida organizada por el CDL de Madrid a la que acudió el presidente del Sindicato Nacional de 
Enseñanza (SNE), un viejo maestro republicano denunció la falta de representatividad del sindicato 
vertical y “además pidió amnistía de todos los enseñantes depurados”. Pamela O’Malley, que por su 
relato parece que acudió al acto, aporta más detalles: “Iglesias Selgas [presidente del SNE] aventuró una 
respuesta [a la críticas vertidas contra el sindicato] y en un momento dado se encontró dialogando con un 
maestro nacional sobre la readmisión de este último. Este maestro que había trabajado en el sector público 
hasta la Guerra Civil, para después cumplir penas carcelarias, ser expulsado del sector público y lograr un 
trabajo en el privado, terminó su intervención con una llamada a la amnistía, llamada que secundaron casi 
todos los presentes, ya de pie, reclamando dicha amnistía a voz en grito”, en O’MALLEY, Pamela, La 
educación en…, op. cit., p. 164. 
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4.- Los oasis pedagógicos y la recuperación de la pedagogía activa 

 

A pesar de que la mayoría de los signos de resistencia fueron exclusivamente 

individuales durante los años cuarenta y cincuenta, en algunos casos se pretendió 

mantener determinadas actividades que habían caracterizado la renovación pedagógica 

del primer tercio del siglo XX. En todo caso, se trató de centros excepcionales, que, 

como veremos, mantuvieron su vinculación directa con las ideas de la ILE o con otras 

instituciones renovadoras, como l’Institut-Escola de Barcelona, a través de sus 

fundadores o algunos de sus maestros. En suma, formaron lo que se ha denominado 

oasis pedagógicos, escuelas que, a pesar del ambiente educativo de los años cuarenta y 

primeros cincuenta, pudieron mantener la pedagogía activa al margen de las 

disposiciones oficiales. La conciencia de que estos centros eran algo diferente al 

panorama educativo franquista alcanzaba, incluso, a los propios alumnos: “El colegio de 

aquellos años fue una lucha entrañable y utópica contra la invasores. Nos enseñaron a 

vivir en libertad con cariño e imaginación. Nos conocían a cada uno de nosotros y nos 

apoyaban. Fue un exilio interior privilegiado”.87 

Siguiendo las ideas de las instituciones desaparecidas, impartieron una docencia 

integral e integradora, que pretendía el desarrollo de todos los aspectos de la vida de su 

alumnado a través de la pedagogía activa y en un ambiente de libertad. Por una parte, 

esto suponía que se atendiese a distintos ámbitos donde el alumno pudiese desarrollar 

sus capacidades y su creatividad, como la educación física, el trabajo manual, la 

estética, la música, el teatro o, incluso, los valores trascendentales o religiosos, aunque 

de un modo diferente a las escuelas públicas. La metodología activa entrañaba que el 

alumno participase directamente en el proceso de aprendizaje, de manera que, mediante 

el contacto y el análisis de la realidad (sobre todo, de su entorno inmediato), infiriese y 

aprehendiese sus conocimientos. El hecho de que el alumno fuese partícipe del propio 

proceso de aprendizaje hacía que, necesariamente, la actitud del maestro fuese 

radicalmente diferente a la figura autoritaria que fomentaba el franquismo. En estos 

centros, el maestro debía sugerir, persuadir y razonar junto con sus alumnos, de modo 
                                                           
87 Testimonio de Paco González, alumno del colegio Estudio de la promoción de 1958, recogido en 
MUÑOZ-ROJAS, Ritama, “Los que se quedaron dentro”, en AA. VV., El colegio “Estudio”. Una 
aventura pedagógica en la España de la posguerra, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales-Fundación Estudio, 2009, p. 196. 
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que se mostrase ante ellos como un guía, con el que se podía interactuar e, incluso, 

llegar a acuerdos. Como consecuencia, no hay había premios ni castigos ni una severa 

disciplina, sino que se pretendía convencer a los alumnos de la responsabilidad que 

asumían en sus actuaciones. En esta línea, para eliminar la competencia, se sustituyó las 

notas numéricas por un informe de evaluación del alumno que reflejaba el grado de 

desarrollo de todas sus capacidades. 

Por otra parte, la educación integradora suponía, en teoría, que las diferencias de 

clase social, de sexo o de lengua no debían representar un problema para la convivencia 

entre los alumnos. Así, habitualmente estos centros otorgaban becas para favorecer la 

matrícula a alumnos cuyas familias no se podían permitir este gasto o, incluso, 

establecer la enseñanza mixta en el centro de forma clandestina, pues estaba prohibida 

por el MEN a partir de los siete años. No obstante, no todas las familias tenían acceso a 

estos centros. De hecho, la tónica habitual fue que asistieran a ellos hijos e hijas de 

familias con cierto poder adquisitivo. 

Tal es el caso de las escuelas del patronato municipal de Barcelona, las cuales 

constituyeron un oasis pedagógico dentro de la enseñanza franquista.88 El patronato 

estaba compuesto por varias escuelas de enseñanza primaria, parvularios, escuelas de 

artes y oficios, etc. Durante la guerra, las escuelas municipales de Barcelona quedaron 

bajo la tutela del Consell per a l’Escola Nova Unificada (CENU), un organismo creado 

por la Generalitat para que gestionara todo el sistema educativo catalán, desde el 

parvulario hasta la enseñanza universitaria. Tras la disolución del CENU en enero de 

1939, las escuelas retornaron a la gestión municipal. A pesar de que los maestros y las 

maestras hubieron de adaptarse a la nueva situación y algunos de ellos no volvieron tras 

el proceso depurativo, trataron como pudieron de mantener una línea pedagógica 

renovadora: el uso del catalán en la escuela, las actividades al aire libre o la expresión 

musical convivieron con la enseñanza religiosa y patriótica de la posguerra. Además, los 

centros del patronato mantuvieron intactos muchos de sus espacios, como comedores, 

laboratorios y jardines, que permitieron impartir una enseñanza de calidad y de la que 

carecía las escuelas públicas del MEN y las privadas. Si esta iniciativa pudo mantenerse 

en un ambiente totalmente represivo como fueron los años cuarenta fue por el interés de 

                                                           
88 FABRE FORNAGUERA, Jaume, Els que es van quedar. 1939: Barcelona, ciutat ocupada, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, pp. 305-306. 
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unas elites, que no quisieron desprenderse de estos centros y se opuso a los intentos de 

las autoridades educativas por controlarlos. Por otra parte, algunos maestros y maestras 

jóvenes, que habían conocido directamente la renovación pedagógica anterior al 

franquismo, fundaron en Barcelona varias escuelas privadas, con una trayectoria muy 

diferente según los casos.89   

Por otra parte, las profesoras del Instituto-Escuela de Madrid Carmen del 

Diestro, Jimena Menéndez Pidal y Ángeles Gasset fundaron en enero de 1940 el colegio 

Estudio “con el propósito de acomodar a las nuevas circunstancias la posibilidad de 

mantener vivos los ideales pedagógicos, la esencia de lo que había sido nuestra 

tradición, que debía perdurar contra viento y marea”.90 Con este colegio, se pretendió 

mantener vivo el trabajo que la ILE, a través de sus distintos centros, había desarrollado 

durante más de sesenta años en Madrid. Estudio dio cabida a profesores del Instituto-

Escuela y otros centros que habían sido depurados. De hecho, muchos de sus hijos e 

hijas y de familias amigas fueron los primeros alumnos que ocuparon sus aulas.91  

La enseñanza que allí se impartía resultaba radicalmente diferente a la ofrecida 

en las escuelas públicas y a los colegios regentados por congregaciones religiosas: 

 

“En “Estudio” no teníamos libros de texto, aunque los libros y la biblioteca eran 
imprescindibles en la vida escolar. Nuestro trabajo se plasmaba en fichas monográficas, 
autónomas, que se acumulaban en ficheros. Éstos se ampliaban de curso en curso, 
relacionando los de unas materias con otras y procurando además la creatividad de cada 
alumno. El trabajo intelectual corría parejo al trabajo manual y al ejercicio físico. Las 
excursiones permitían aunar la historia con la geología, la física, la música, la literatura 
y el arte. Las aulas eran espacio para el estudio, pero también para la discusión, la 
participación y la asunción de responsabilidades en las reuniones de clase, donde 
elegíamos presidente, secretario y tesorero de nuestra Asociación de Alumnos. Leíamos 
y comentábamos las noticias de los periódicos, e incorporábamos nuestra vida cotidiana 
al tiempo escolar. […] También había un convencimiento último de que sólo una buena 

                                                           
89 Tales eran las escuelas Isabel de Villena, Francesc d’Eiximenis, Andersen, Betània, Lepanto, Nausica, 
Virtèlia y Patmos. Ver MATA, Marta, “Un període difícil”, en AA. VV., La renovació pedagógica a 
Catalunya des de dins (1940-1980). Fets i records, Barcelona, Edicions 62, 2001, pp. 43-44, y MONÉS I 
PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya…, op. cit., pp. 220-225.   
90 Palabras de Carmen del Diestro en la clase inaugural de los seminarios de COU, impartida el 14 de 
octubre de 1986. Documento reproducido en GALLEGO, Elena, “Contra viento y marea: Carmen García 
del Diestro”, en VV. AA., El colegio “Estudio”..., op. cit., p. 89. 
91 Sobre los primeros profesores y alumnos de Estudio, ver MUÑOZ-ROJAS, Ritama, “Los que se 
quedaron dentro”, art. cit., pp. 183-196. 
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educación podía formar personas y sólo personas bien formadas podían airear, mejorar, 
transformar y enriquecer la sociedad española”.92   

 

Por último, a iniciativa del empresario Antonio Fernández López se fundó en 

Lugo el colegio Fingoy. Su promotor era un ingeniero galleguista sancionado a no 

poder ejercer su profesión, que se dedicó a los negocios familiares. Debido a los 

beneficios que aportaban sus empresas, impulsó varios proyectos que pretendían el 

desarrollo económico de Galicia y el mantenimiento de su lengua y su cultura. En el 

ámbito de la pedagogía, impulsó la Escuela de Barreiros (Sarria, Lugo), que pretendió 

impartir conocimientos agrícolas a los alumnos del medio rural, promovió la instalación 

de huertos escolares y ofreció cursos de formación agropecuaria para maestros rurales. 

Sin embargo, su principal proyecto fue el colegio Fingoy, un centro que buscaba 

“capacitar a los niños para la vida, por lo que es necesario atender a todos los aspectos 

de su personalidad, que se hallan íntimamente enlazados”.93 Su consejero-delegado, 

Ricardo Carvalho lo definía así: 

 

“O Coléxio era un coléxio experimental. Habia actividades relativas a danzas galegas, 
música, teatro… O teatro na escola é un método poderoso, un método mui eficaz de 
educación. Queria-se dar unha educación que tivese utilidade inmediata para a vida e 
prescindir da erudición libresca. Non habia libros de texto, habia libros de consulta, de 
leitura. Facian-se breves esquemas, tomaban-se apontamentos. Por outra parte, 
intentábamos, e poñia muito énfase nisto o fundador, evitar unha disciplina imposta 
desde o exterior. Era unha educación non represiva, sen castigos. Habia, si, un horário 
de maior permanéncia do aluno na sala de estúdio e influía-se na sua vontade pola 
persuasión”.94 

 

Entre los propósitos de sus fundadores estaba la voluntad de vincular la escuela 

con su entorno económico, social y cultural, es decir, el medio rural gallego. Cada uno 

de los alumnos contaba con un huerto propio para el autoconsumo, sobre el que se 

desarrollaban núcleos de interés que abarcaban distintas áreas de conocimiento.95 La 

                                                           
92 CABRERA, Mercedes, “La vigencia de un método”, en VV. AA., El colegio “Estudio”…, op. cit., p. 
34. 
93 COLEGIO FINGOY, Memoria y Estatutos, p. 5. 
94 FERNÁN-VELLO, M. A. y PILLADO MAYOR, F., Conversas en Compostela con Carballo Calero, 
Barcelona, Sotelo Blanco, 1986, p. 126. 
95 CANDO VÁZQUEZ, X. Ramón, CORTIZAS RODRÍGUEZ, Carmen y RIVAS BARRÓS, Sabela, 
“La experiencia del Colegio Fingoy”, Innovación educativa, 0, 1991, p. 97. 
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relación con el medio también implicaba la recuperación de la cultura gallega, aunque 

estuviera proscrita por el franquismo: la lengua vehicular del centro era el gallego, se 

leía a escritores gallegos (había, incluso, recitales con sus obras), se programaba 

actividades de tipo folclórico, se impartía clases de danza y gaita, etc.96 

Estas escuelas fueron promovidas por docentes que procedían directamente del 

ámbito de la renovación pedagógica anterior a la Guerra Civil. Se trata de la misma 

generación que habían pasado por la depuración y a quien, en muchos casos, se les 

había negado la continuidad en el sistema público. Seguramente, junto con estos 

centros, hubo algunos centros más que pretendieron mantener una cierta pedagogía 

renovadora, adaptada a las circunstancias, en el ámbito de la escuela privada, puesto que 

el sistema público estaba férreamente vigilado por la inspección, las autoridades locales 

y los excombatientes, heridos, familias de caídos, etc. premiados con trabajo en la 

docencia. No obstante, sin el concurso o la complicidad “de personas que estaban bien 

vistas y mantenían buenos contactos dentro del nuevo régimen”, estos centros hubiesen 

sido eliminados del sistema educativo.97 En Estudio, la firma de arrendamiento del 

centro corrió a cargo de Santiago Lorente, un militar cuñado de una de las fundadoras, 

pues ellas no podían aparecer en la documentación tras pasar por la depuración.98 La 

visita de la inspección se preparaba separando a niños y niñas en distintas aulas, pues la 

noticia era adelantada “puntual y discretamente [por] amigos que están en el 

Ministerio”.99 Además, el centro contó con el apoyo de intelectuales, algunos de ellos, 

como Pedro Laín Entralgo, vinculados al franquismo y que matricularon a sus hijos en 

Estudio. En el caso de Fingoy, no puede obviarse que su fundador, Antonio Fernández 

López, procedía de una familia con tradición empresarial en el sector ganadero, que 

surtió con sus reses al ejército franquista durante la Guerra Civil.100 Aún así, se procuró 

que la Administración desconociese la docencia que realmente se impartía en Fingoy. El 

consejero-delegado Ricardo Carvalho (que no podía figurar oficialmente como director 

al haber sido depurado) redactaba anualmente una memoria que debía aprobar un 

                                                           
96 REIMUNDE, Ramón, Cautivério de Fingoi. Os anos lugueses (1950-1965) de D. Ricardo Carvalho 
Calero, Lugo, Deputación de Lugo, 2010, p. 55. 
97 MUÑOZ-ROJAS, Ritama, Los que se...”, art. cit., p. 190. 
98 GALLEGO, Elena, “Historia de “Estudio” a través de sus documentos”, en VV. AA., El colegio 
“Estudio”. Una ventura pedagógica en la España de posguerra, Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2009, p. 116. 
99 Ibídem, p. 116. 
100 POUSA, Avelino y ARIAS, Valentín, Antonio Fernández López. Empresario, reformador e 
filántropo, Vigo, Ir Indo, 2001, p. 16. 
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Patronato de Cultura y Pedagogía, órgano que oficialmente regía el colegio. Cuando se 

presentaba, la memoria “a todos lles parecia muito ben, dado que en xeral eran persoas 

amigas e afectas a D. António [Fernández López], e desta forma cubria-se o expediente 

oficial”.101 Las escuelas municipales de Barcelona tuvieron que lidiar con los intentos 

de las autoridades educativas para terminar con su autonomía y transformarlas en 

escuelas públicas dependientes del MEN. Sin embargo, el Ayuntamiento “les va 

defensar a capa i espasa”, argumentando que eran escuelas con métodos pedagógicos 

especiales, que precisaban realizar actividades al aire libre.102 No obstante y a pesar de 

los gestiones de las autoridades municipales, el MEN no permitió la apertura de nuevos 

centros del patronato municipal y, progresivamente, fueron accediendo a sus escuelas 

maestros y maestras que no tenían relación alguna con la renovación pedagógica.  

A pesar de la connivencia de algunas autoridades de la dictadura, estas escuelas 

tardaron años en obtener su reconocimiento oficial: Estudio recibió la autorización en 

1940, aunque el reconocimiento oficial se solicitó en 1947 y le fue concedido años más 

tarde; Fingoy, que abrió sus puertas en 1950, la obtuvo en 1957. No obstante, los 

centros privados que resistieron a la implantación de la pedagogía franquista sólo fueron 

accesibles para una minoría que podía dedicar parte de sus rentas a la educación de sus 

hijos e hijas, lo cual en el contexto de los años cuarenta y cincuenta no era la tónica 

habitual.  

Salvo los casos excepcionales a los que nos hemos referido, la renovación 

pedagógica fue eliminada de todas las escuelas públicas y privadas. Lo cual no supone 

que fuera borrada de la memoria de unos docentes y un alumnado que la había 

experimentado y que podía comparar aquello que había practicado en el pasado con lo 

que se le ofrecía en el franquismo.103 Una nueva generación que había conocido la 

renovación pedagógica como alumnos y alumnas y que en los años cincuenta pretendía 

dedicarse a la docencia fue la encargada de rescatar del pasado unas prácticas proscritas 

                                                           
101 REIMUNDE, Ramón, Cautivério de Fingoi…, op. cit., p. 56. 
102 FABRE FORNAGUERA, Jaume, Els que es van quedar…, op. cit., p. 306. 
103 El vínculo entre la renovación pedagógica del primer tercio del siglo XX y las experiencias que, con 
mayor o menor continuidad, se desarrollaron en el franquismo, sobre todo en Cataluña, ya fue apuntado 
hace varias décadas por la historiografía educativa. Jordi Monés afirma que “no hi va haver mai un 
trencament total amb el passat. Malgrat les condicions precàries, sempre van existir petits illots de 
resistència, on s’intentava, quasi sempre a nivell personal, mantenir viva la tradició pedagògica catalana, 
fins i tot en los hores més fosques dels anys quaranta”, en Els primers quinze anys de Rosa Sensat, 
Barcelona, Rosa Sensat-Edicions 62, p. 9. 
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por aquel entonces. El impacto que a los propios alumnos les produjo su vuelta a los 

mismos centros a los que acudían durante la II República y la guerra fue demoledor y 

les confirmaba que tratar de impulsar un cambio en aquellas aulas resultaba imposible. 

Marta Mata recordaba que:  

 

“a la meva antiga escola primària Pere Vila havien nomenat com a director a un 
excombatent franquista. […] Aquest senyor va irrompre a l’Escola Pere Vila, va arrasar 
totes les parcel·les de jardí que nosaltres havíem cultivat, va asfaltar el pati i va aixecar 
teles metàl·liques al lloc de les tílies que actuaven de divisòria. Per acabar d’animar 
aquell camp de concentració, va instal·lar al pati uns altaveus que difonien cançons de 
Manolo Caracol i Lola Flores, exactament. Ja comprens que resultava impossible 
imaginar que poguéssim anar a ensenyar a les nostres antigues escoles”.104    

 

La recuperación de la renovación pedagógica habría de hacerse necesariamente 

en las escuelas privadas, que permitían establecer una línea pedagógica propia, una 

selección de los docentes y un cierto distanciamiento del control de las autoridades. El 

surgimiento en Barcelona tampoco es casual. Allí, las relaciones entre el magisterio y 

algunos profesores de la Escuela Normal de la Generalitat permanecían estables y más o 

menos recientes. Aunque estos profesores ya no protagonizaron los movimientos por la 

renovación, muchos de ellos estaban controlados por las autoridades y ya no podían 

ejercer en el sistema público, aportaron su experiencia a través del contacto con la 

nueva generación que organizaría las escuelas activas. 

En un primer momento, a aquellas personas que habían conocido la enseñanza 

anterior al franquismo y que pretendían dedicarse a la docencia, sólo les quedaba la 

resistencia, como ya se ha comentado. Una actitud mantenida en el ámbito privado y 

cultivada cuando en el entorno familiar había algún docente o a través de las lecturas de 

los libros prohibidos de bibliotecas privadas. Marta Mata recuerda sus conversaciones 

con su madre, que era maestra, y las lecturas en su biblioteca: 

 

“Acabada la guerra, vaig veure destrossar tot allò, totes les escoles on havia anat van ser 
canviades i els professors dispersats. I vaig continuar estudiant, era una època que et 
salvaves com podies amb el record que tenies d’abans, era un batxillerat macarrònic, 

                                                           
104 MATA, Marta y BENEJAM, Pilar, Diàlegs a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, 
p. 25. 
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memorístic, en castellà, i sobre tot de molt poca qualitat pedagògica. Alguns professors 
tenien qualitat tècnica de la seva matèria, però de pedagogia pocs en sabien un borrall. 
Jo ho vaig resistir gràcies a què tenia les eines de l’escola anterior i l’ajuda de la mare a 
casa. Amb ella i la biblioteca a casa suplíem tot el que no hi havia a l’escola. Va ser un 
tall enorme veure destrossar l’escola”.105 

  

Incluso aquellas personas que pretendían trabajar a la docencia, con métodos y 

técnicas renovadores, pero que no habían conocido la escuela activa anterior al 

franquismo entendían que la escuela del franquismo no era, ni mucho menos, aquello 

que buscaban. Maria Teresa Codina recordaba sus sensaciones cuando pretendía 

encontrar una formación diferente en los años cincuenta: 

 

“Després de que jo hi havia anat fent classes, classes particulars i veure que això no 
anava. Jo coneixia la meva mateixa formació. Després, bueno, cóm havia costat […]. 
Havia vist coses diferents a l’estar a la Universitat. Quan vaig començar a fer classe, jo 
vaig llegir, però volia saber aquests alumnes què fan en llengua. – I ara per què ho vols 
saber? - Aquesta nena té dificultats, s’havia de parlar amb la família. - No, la família… 
això ja en parla la superiora o la directora. – Amb els altres Mestres: els alumnes es 
queixen de que tenen massa feina. – Pose’ns… No. Tot estava vetat. Què havia de fer 
jo? Era un calaixet, una cosa així tancada. S’ha de fer una altra cosa. S’ha de fer… I a 
partir d’això, a partir de veure escoles diferents i el com es feia, penses s’ha de fer una 
cosa. Això no pot ser. S’ha de fer una cosa diferent”.106 

 

 De hecho, personas como Marta Mata y María Teresa Codina, que buscaban 

ideas para una nueva escuela, entendieron que la recién instaurada carrera de Pedagogía 

en la Universidad de Barcelona tampoco iba a solucionar sus problemas: “Aleshores era 

quan començava Pedagogia i jo el que volia era formar-me. I vaig pensar aquesta és la 

meva. Però, bueno, començava Pedagogia, teòrica més no poder. Vaig pensar que no, 

que no era allò”.107 Sin embargo, la carrera les sirvió para establecer contactos entre 

estudiantes interesados en una enseñanza diferente. Así, por ejemplo, tanto Jordi Galí 

como Marta Mata conocían la escuela activa anterior al franquismo y eran, 

respectivamente, hijos de un pedagogo y una maestra renovadores, Alexandre Galí y 

Àngels Garriga.  

                                                           
105 GORT, Gerard, “Entrevista a Marta Mata”, Revista del Centre de Lectura de Reus, nº 1, 2001 (4), p. 
27. 
106 Entrevista a Maria Teresa Codina i Mir, Barcelona, 9 de noviembre de 2011. 
107 Ibídem. 
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Como afirma Maria Teresa Codina, “intuíem el que volíem: calia definir-lo i 

trobar el com”.108 Así, este primer grupo que buscaba formación para una nueva escuela 

contactó con dos antiguos maestros de la Escuela Normal de la Generalitat, Artur 

Martorell y Alexandre Galí. El primero, jefe del negociado de enseñanza del 

Ayuntamiento de Barcelona, realizó algunos cursos y puso a disposición de sus alumnos 

su biblioteca pedagógica. El segundo, maestro exiliado que había vuelto a Barcelona, 

trabajaba hasta el momento en la edición de diccionarios y enciclopedias. Ante la 

carencia de escuelas que supusieran una alternativa a la enseñanza oficial y a los 

colegios religiosos, algunos miembros de este grupo fundaron unas escuelas privadas 

que practicaban la metodología activa en Barcelona.109 Son los casos de Costa i Llobera 

y Talitha.  

El proyecto educativo de la última bien puede servir de ejemplo del trabajo 

realizado en las escuelas activas.110 Para comenzar, su línea de trabajo respondía a dos 

elementos centrales: la pedagogía activa y la educación integral. Consideraban el 

proceso educativo de un modo total desde la educación infantil hasta el bachillerato, en 

el que el alumnado era el protagonista: “En el fons, durant els 18 anys de Talitha, el que 

vàrem intentar va ser trobar la manera més escaient d’afavorir i aprofitar l’activitat dels 

alumnes en els diferents vessants –intel·lectual, afectiu, social, moral, físic…-, de 

relacionar descobertes, motivacions i aprenentatges, tenient en compte tots els aspectes 

del desenvolupament de cada persona comporta, atents tant a les possibilitats de l’escola 

com a les necessitats del país”.111   

Así las cosas, a medida que la red de escuelas se fue extendiendo, los directores 

de las mismas precisaron que los nuevos maestros y maestras que se incorporaban a sus 

colegios fueran aprendiendo progresivamente aquellos aspectos renovadores que, entre 

todos, decidían que debían aplicar. No se trató de un corpus definido previamente, sino 

que, poco a poco, se fue elaborando y transformando en función de las necesidades de 

cada momento. La mayoría de nuevos maestros y maestras no habían conocido en 

primera persona los elementos renovadores que se pretendían desarrollar y, por tanto, 

                                                           
108 CODINA MIR, Maria Teresa, Educar en temps difícils. Escola Talitha, 1956-1974, Barcelona, Eumo, 
2007, p. 31. 
109 AA. VV., La renovació pedagógica…, op. cit., pp. 48 y ss. 
110 CODINA MIR, Maria Teresa, Educar en temps difícils…, op. cit., pp. 39-54. 
111 Ibídem, p. 40. 
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una vez se incorporaban al equipo de estas escuelas, debían estudiarlos, asimilarlos y 

aplicarlos.  

 La escasa preparación del magisterio provocó la necesidad de que quienes se 

incorporaban a las escuelas renovadoras hubieran de pasar por un proceso de 

aprendizaje al mismo tiempo que comenzaban a impartir clase. Esta situación suponía 

un sobreesfuerzo muy duro, que no todos los maestros podían resistir. Como recordaba 

Marta Mata, ante su escasa preparación, un maestro salido de la Normal “podia 

esdevenir un bon mestre al cap de tres anys, però mentrestant patirien molt els nens i ell 

mateix”.112 Por ello, en septiembre de 1965 este grupo creó una escuela de maestros, 

llamada Rosa Sensat, que, en una primera etapa, organizaría un curso de tarde y, a partir 

de 1966, las escuelas de verano, sobre las que volveremos a continuación.  

A partir de las escuelas pioneras creadas a finales de los años cincuenta, se 

fundaron otras escuelas activas en Barcelona y en su entorno catalán (Gramenet, 

Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Vic, Vilafranca y 

Vilanova), las cuales siguieron, a grandes rasgos, el proyecto educativo descrito 

anteriormente. Las dimensiones que estaba tomando la red de escuelas activas obligaron 

a una cierta coordinación y colaboración mutuas. Para ello, los fundadores de la escuela 

de maestros Rosa Sensat, entre quienes destacó Marta Mata entre otros, diseñaron un 

documento, abierto posteriormente a las aportaciones de las escuelas, en el que se 

recogían las orientaciones básicas de todas las iniciativas y que debían asumir aquellas 

que quisieran participar de la coordinación.113 Entre sus puntos más importantes, 

destacaba la consideración de la labor de las escuelas como un servicio a la sociedad, la 

necesidad de reforzar la preparación de los maestros y la incorporación de la pedagogía 

activa. No obstante, no se consideraba a la pedagogía activa como el único método de 

enseñanza, sino como el espíritu que debía guiar sus actividades. Todos aquellos 

métodos que se centraran en la actividad del alumnado estaban aceptados.  Para 

conseguir estos propósitos, se establecía un número limitada de alumnos por aula, el 

trabajo estructurado en equipo de maestros y una colaboración efectiva con las familias. 

Por último, las escuelas se declaraban abiertas a niños de diversa procedencia, ya fuese 

                                                           
112 MATA, Marta y BENEJAM, Pilar, Diàlegs a Barcelona, op. cit., p. 27. 
113 MONÉS I PUJOL-BUSQUESTS, Jordi,  Els primers quinze anys…, op. cit., p. 189. 
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ésta económica, lingüística o religiosa.114 Unas cincuenta escuelas se adhirieron al 

documento y, a partir de mayo de 1967, se iniciaron las reuniones para establecer un 

trabajo conjunto y estudiar una forma de estructuración de dichas escuelas dentro de 

Rosa Sensat. 

La red de estas escuelas privadas extendió la nueva renovación pedagógica entre 

muchas zonas de Barcelona, pero, en un principio, no se extendió por los barrios 

populares. A pesar de que en varios de estos centros se implantó la cuota indicativa, por 

la cual las familias pagaban en función de sus posibilidades económicas, no todas, 

podían permitirse dedicar parte de sus ingresos para el acceso a escuelas renovadoras. 

La única excepción al respecto fue la escuela Ton i Guida, situada en un barracón en el 

barrio de Verdún. Su creadora, Maria Antònia Canals, comenzó a utilizar el método 

Montessori en la educación infantil. La financiación de la escuela la cubrían las familias 

con una aportación mensual y un grupo de suscriptores, que realizaban aportaciones 

periódicas.115 

Desde un primer momento, las metodologías activas quedaron ceñidas a las 

escuelas creadas expresamente para ello y la extensión a otros centros, públicos y 

privados, resultaba prácticamente imposible. La escuela pública estaba férreamente 

vigilada por la inspección y, en muchos casos, controlada por un magisterio 

conservador poco dado a cambios metodológicos. En las escuelas públicas, los 

principales problemas para desarrollar una enseñanza activa eran consecuencia de la 

situación en que se encontraba el sistema público en los años sesenta. Difícilmente se 

podrían aplicar metodologías activas en escuelas con clases que agrupaban a 50 ó 60 

niños, donde la graduación de los niños y niñas por conocimientos se había hecho 

deficientemente y el alumnado abandonaba sus estudios para entrar en el mercado 

laboral por las necesidades económicas de sus familias.  

 No obstante, la pedagogía activa continuaba sin alcanzar a aquellos docentes que 

trabajaban en el sector público. Para burlar el control de algunos inspectores, directores 

o, incluso, compañeros, que continuaban viendo en la renovación pedagógica una 

amenaza, la pedagogía activa debería llegar desde fuera de los centros. En el invierno de 

                                                           
114 VV.AA., La renovació pedagógica…, op. cit., pp. 83-87. 
115 SOLÀ I MONTSERRAT, Roser, L’escola Ton i Guida. Quan la pedagogia activa va arribar al 
suburbi, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 54.  
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1966, algunos participantes a los cursos de Rosa Sensat ya habían expresado “el desig 

que arribés també a ells el treball fet, ja a través de cursets nocturns, ja a través de 

cursets d’estiu”.116 La herramienta fundamental que utilizó Rosa Sensat para la difusión 

este tipo de pedagogía fueron las escuelas de verano. A propuesta de uno de los 

fundadores de esta escuela de maestros, se recuperó una iniciativa que organizaban la 

Mancomunitat catalana entre 1914 y 1924 y la Generalitat entre 1931 y 1935, y que 

consistía en la convocatoria de seminarios sobre pedagogía y didáctica, una vez 

finalizado el curso y abiertos a todos los docentes que buscaban una enseñanza 

diferente.  

Sin embargo, en un contexto represivo como el franquismo, estas convocatorias 

rebasaron pronto su cometido formativo, con la anuencia de los propios organizadores. 

Por ejemplo, en la edición de 1968 se realizaron dos cursos sobre sindicalismo y sobre 

socialismo, impartidos por Alfonso Carlos Comín y Joaquim Sempere.117 Al margen de 

los cursos sobre pedagogía, las escuelas de verano tuvieron un componente importante 

de espacio de encuentro entre maestros y profesores de escuelas públicas y privadas, 

donde se podían intercambiar experiencias, no sólo docentes, sobre la educación y la 

política, un aspecto que no pasó desapercibido para los activistas demócratas. En una 

asamblea de maestros celebrada en julio de 1967 en Sabadell, sus asistentes ya 

propusieron “ligarse a otro importante grupo de maestros coordinado por Marta Mata y 

la Nova Escola, que agrupa a 300 maestros que se reúnen en cursillos durante el 

verano”.118 Con el paso del tiempo, las escuelas de verano asumieron un cariz abierto y 

reivindicativo hasta convertirse en un espacio de libertad dentro de un contexto 

represivo. 

                                                           
116 ARS, Fondo Escoles d’Estiu, Caja 1, “Escola d’Estiu 1966”. 
117 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, Els primers quinze anys…, op. cit., p. 50.  
118 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre el 
movimiento democrático de maestros de Barcelona, jacq. 497, 17 de agosto de 1967.  
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CAPÍTULO II. LOS MAESTROS ANTE EL DESARROLLO ECONÓM ICO: 

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS Y SUS LÍMITES 

 

1.- La educación, al servicio del desarrollo económico 

  

A principios de los años sesenta, El Banco Mundial (BM) y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaron sendos informes en los 

que analizaban la educación española.1 A pesar de que la profundidad de los estudios 

era desigual, ambos coincidían en una exigencia: se debía emprender reformas en el 

sistema educativo para adecuar la mano de obra a las necesidades del desarrollo 

económico. Con ello se pretendía, por un lado, que las previsiones de crecimiento no se 

ahogasen por la falta de personal cualificado; por otro, se buscaba acceder a unos 

recursos, como los tecnológicos, que hasta entonces no se habían explotado.  

El informe del BM consideraba que la Administración debía procurar una 

mejora cuantitativa y cualitativa de la enseñanza primaria; concretamente, se refería a la 

construcción de escuelas y a la “desastrosa carencia de libros y material de enseñanza”, 

y concluía con la siguiente afirmación: “hay que dedicar mucho dinero a estos 

propósitos”. Para llevar a cabo a las inversiones, “dado que la migración interna se ve 

tan intensamente afectada por el desarrollo económico”, el informe recomendaba 

consultas periódicas entre el MEN y la Comisaría del Plan de Desarrollo, especialmente 

en lo que atañía a los “futuros programas de expansión de escuelas”. Ahora bien, estas 

inversiones debían ir encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos y, por 

tanto, debían huir de gastos que sólo reportaran frutos a largo plazo, como la educación 

infantil, sobre la cual se solicitó que “no reciban un gran prioridad [en la inversión de 

recursos públicos] durante los próximos años”. 

Por su parte, el informe de la OCDE examinaba con mayor detenimiento que el 

anterior todo el sistema educativo, al cual calificaba de insuficiente e inadecuado. El 

análisis remarcaba la falta de medios con que contaba la educación española -su 

                                                           
1 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, El desarrollo económico de 
España, Madrid, Oficina de Coordinación y Programación Económica, 1962, pp. 543-548; OCDE, Las 
necesidades de educación y el desarrollo económico-social de España, Madrid, MEN, 1963. 
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presupuesto no alcanzaba la mitad de la media de los países de la OCDE- y el bajo 

rendimiento de los mismos, por lo que su aprovechamiento tampoco era eficaz. 

Señalaba disfunciones tanto en la esfera social como en la geográfica. Por un lado, las 

bajas tasas de escolaridad y las dificultades para acceder a los estudios superiores en los 

mismos estaban directamente relacionadas con el origen social del alumnado y podían 

generar un estrangulamiento económico. Por otra lado, los mayores déficits de plazas se 

encontraban en las zonas del sur del país, mientras que la situación era más desahogada 

donde la Iglesia tenía un considerable número de centros, esto es, en el norte y en las 

capitales de provincia. En suma, debido a estas causas, el sistema educativo adolecía de 

una falta de rendimiento. 

Las propuestas lanzadas a raíz del estudio suponían adoptar unas reformas 

profundas y unas inversiones desconocidas hasta entonces. En primer lugar, se debía 

facilitar el acceso al sistema educativo a una franja de población infantil que no lo hacía 

o lo abandonaba demasiado pronto. Por ello, se debía ampliar la edad escolar obligatoria 

hasta los catorce años, eliminar los obstáculos para que las clases populares accediesen 

a los estudios superiores mediante la concesión de becas, aumentar la participación de 

las mujeres a través de una política que procurase atraerlas hacia “tareas y funciones 

para las que […] está probadamente mejor dotada que el hombre”, y distribuir de un 

modo equitativo y eficaz los recursos docentes por el territorio, en especial en las zonas 

infradotadas. En segundo lugar, el sistema educativo también requería una mejora de su 

productividad, mediante una reforma de los ciclos educativos –excesivamente largos, 

según el informe–, la modernización de los programas y los métodos de enseñanza, y el 

aumento y mejor aprovechamiento de los profesores y de las instalaciones escolares. 

Aunque dejaba en suspenso la reforma del sistema de selección de los docentes, sí que 

abogaba por dotar de consonancia el estatus y las remuneraciones de los cuerpos 

dedicados a la enseñanza, un aspecto que “es evidente que hoy no lo está”. Por último, 

el MEN necesitaba una reorganización administrativa, que creara un servicio 

centralizado, responsable de sus actuaciones y en comunicación con la Comisaría del 

Plan de Desarrollo.    

El I Plan de Desarrollo (1964-1967) siguió las premisas marcadas por los 

informes anteriores y, dada la limitación de recursos disponibles para atender todas las 

necesidades, estableció sus prioridades en las reformas que se consideraron de extrema 

urgencia y orientadas al desarrollo económico. Si bien el plan reconocía que “podría 
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parecer que la prioridad absoluta debe concederse a la enseñanza primaria, ya que sus 

deficiencias son la fuente de las limitaciones posteriores”, no hubo excepción al 

respecto y la enseñanza primaria no recibió ningún tipo de prioridad. No obstante, 

señaló cinco ámbitos de este nivel educativo en los cuales se debía actuar 

apresuradamente: el incremento de la escolaridad obligatoria hasta los catorce años de 

edad; la construcción de escuelas; la eliminación de centros de un solo maestro; la 

mejora de material pedagógico; y el aumento de las retribuciones del magisterio.2 

Algunas medidas se adoptaron pronto y se aplicaron con cierta celeridad: en 1964, se 

decretó el aumento de edad de escolaridad obligatoria a los catorce años y se procedió a 

la supresión de escuelas unitarias de zonas rurales y su sustitución por agrupaciones 

comarcales. En este último caso, aunque todavía quedaban 26.000 escuelas de maestro 

único al finalizar el plan, entre 1962 y 1965 su porcentaje sobre el total pasó del 60% al 

32%. Además, entre 1963 y 1964 se avanzó en la graduación por cursos, pues se 

consideraron unidades del trabajo escolar, con unos niveles mínimos que los alumnos 

debían alcanzar y que los maestros debían comprobar para el acceso al siguiente.3  

Sin embargo, el plan se encontró con enormes dificultades para alcanzar los 

objetivos propuestos en varios ámbitos. Para empezar, chocó con una Administración 

educativa lenta y anquilosada, que carecía de los fondos mínimos para resolver los 

trámites diarios que requería su labor. Por ejemplo, una queja habitual era el retraso en 

la convocatoria del concurso de traslados, que se demoraba constantemente y “sólo 

durante los dos o tres primeros años de la aplicación de este sistema [de octubre de 

1957] se logró celebrar dos concursos, nunca los tres que eran la meta aspirada”.4 El 

propio Director General de Enseñanza Primaria reconocía las complicaciones del 

ministerio sin ambages: “tropezamos con el grave problema de la falta de funcionarios 

administrativos, que son menos en número que en 1936 y con una instalación en 

nuestras oficinas centrales deficientísima y que afecta gravemente al desarrollo de 

nuestros servicios”.5 En consecuencia, cada cambio legislativo operado por efecto del 

plan comportó ciertas complicaciones que la Administración no siempre pudo resolver. 

El caso de las agrupaciones escolares comarcales fue paradigmático en este sentido. El 

cierre de escuelas unitarias de zonas rurales se acometió con tanta celeridad que el MEN 

                                                           
2 COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Plan de Desarrollo 
Económico y Social para el período 1964-1967, Madrid, Presidencia del Gobierno, 1963, p. 289. 
3 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., p. 221. 
4 El Magisterio Español, 9494, 8 de mayo de 1965, p. 2. 
5 Escuela Española, 1432, 27 de abril de 1966, p. 506.  
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fue incapaz de adaptarse a los cambios administrativos que implicaba para sus maestros: 

debían recibir pronto un nuevo destino en una agrupación comarcal recién creada, lo 

cual, a su vez, repercutió en el concurso de traslados. Un editorial de 1964 no discutía 

las ventajas profesionales de las agrupaciones escolares, “pero hasta ahora sólo se ven 

sus inconvenientes, sus contras. Y todo es porque previamente a la implantación de las 

Agrupaciones debió preceder un Reglamento que ordenase la vida de [las mismas], hoy 

a merced de la prudencia o la intransigencia de Directores, Inspectores y Maestros”.6   

Por otra parte, el número de escuelas construidas quedó por debajo de lo 

proyectado en el Plan de Desarrollo. El plan estableció que era necesario erigir más de 

14.000 aulas de enseñanza primaria mediante una inversión compartida entre los 

Ayuntamientos y el MEN. Con ello, se pretendía cubrir el déficit histórico, el 

crecimiento vegetativo y las necesidades que había producido la extensión de la 

escolaridad obligatoria hasta los catorce años. Sin embargo, aquéllos no pudieron hacer 

frente a la parte que les correspondía y, finalmente, el ministerio hubo de asumir todo el 

coste con su presupuesto. El resultado fue que sólo pudieron construirse unas 9.000 

aulas y, por tanto, quedaban lejos de cubrirse las necesidades más urgentes de la 

enseñanza primaria.  

El problema de la financiación no fue la causa única que explicase el déficit de 

puestos escolares. De hecho, las previsiones del Plan de Desarrollo en cuanto a 

construcciones de aulas eran manifiestamente insuficientes, puesto que no tenían en 

cuenta las transformaciones que estaba experimentando la sociedad española. Las 

migraciones interiores desplazaron las necesidades educativas desde las zonas rurales a 

los espacios suburbiales de las ciudades, de modo que el MEN construía escuelas en 

comarcas donde la población infantil se estaba desplazando, mientras que los barrios 

obreros de las ciudades carecían de las plazas escolares necesarias. En Madrid, se 

calculaba que 54.000 niños y niñas no podían asistir a las escuelas por este motivo en 

octubre de 1965, y, aunque se reconociese la magnitud de tal situación, el delegado 

municipal de enseñanza declaraba que “no puede resolverse en brevísimo tiempo aun 

cuando las autoridades municipales están dispuestas a buscar una rápida solución”.7 A 

pesar de que, una vez detectado el problema, el MEN trató de encauzar las 

construcciones hacia las zonas superpobladas, la escasez de recursos destinados al plan 

                                                           
6 El Magisterio Español, 9422, 9 de septiembre de 1964, p. 1162. 
7 Escuela Española, 1385, 27 de octubre de 1965, p. 1445. 
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hizo que las nuevas escuelas fueran, de nuevo, insuficientes. En suma, se calcula que los 

movimientos migratorios obligaban a la construcción de 580.000 puestos escolares 

adicionales, sobre todo en las grandes ciudades. Una vez finalizado el plan de 

desarrollo, entre los problemas de financiación y la falta de planificación, el déficit de 

puestos escolares se mantenía en unos 700.000, sin contar las plazas en estado 

deficiente.8 

Paralelamente a los errores de planificación, se produjo otro fenómeno que 

acentuó la escasez de escuelas en los barrios obreros de las ciudades: el aumento de la 

demanda de educación por las clases populares. A mediados de los años sesenta, se 

había producido un cambio cualitativo con respecto al pasado, puesto que “ya no se 

trata de obligar a los padres para que, contra sus deseos, manden a los hijos a la escuela. 

Ahora son ellos quienes reclaman ese derecho y está dispuestos a todo por asegurarlo”.9 

Tras conseguir un cierto aumento del nivel de vida en los años sesenta, el trabajo de los 

hijos e hijas no era absolutamente imprescindible para las economías familiares y, en 

muchos casos, los jóvenes no se veían obligados a abandonar sus estudios de forma 

prematura. Con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo, el discurso oficial de las 

autoridades expresaba la necesidad de superar el clasismo tradicional y democratizar el 

sistema educativo, en aras del desarrollo económico. Ahora bien, “democratizar” la 

enseñanza para el franquismo no consistía en someter su gestión al control de todos los 

grupos sociales que intervenían en el proceso educativo, sino “llevar sus efectos a los 

más remotos rincones[,] extenderla a los confines que se extienden en la miseria moral y 

material. […] Es abrir posibilidades a todos, sin que nadie permanezca al margen de 

tales posibilidades. Es más todavía: borrar discriminaciones de tal forma, que a la hora 

de dedicarse no se canalicen las demandas con selección clasista”.10 Por tanto, su 

significado real tenía más puntos en común con un proceso de escolarización que 

extendiese geográfica y socialmente el sistema educativo, que con el término que 

finalmente se empleaba y que encubría otras razones propagandísticas. Las clases 

populares no permanecieron impasibles a los efectos que producía el plan ni al discurso 

que se emitía desde las instituciones. Las familias percibieron los cambios en la política 

educativa y pretendieron aprovechar las oportunidades que se abrían para que sus hijos 

                                                           
8 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 217-220. 
9 Escuela Española, 1587, 10 de noviembre de 1967, p. 1805. 
10 Escuela Española, 1603, 5 de enero de 1968, p. 3. 
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estudiasen y que a ellos les habían negado la política autárquica y la inhibición 

educativa del franquismo durante la posguerra.11  

Debido a la falta de escuelas públicas, las familias debían recurrir por necesidad 

a la enseñanza privada, pero no a las escuelas de la Iglesia católica, cuya matrícula era 

cara y no solían abundar en las zonas suburbiales, sino a las academias de piso, cuyas 

condiciones, generalmente, solían responder a la que se describe a continuación de 

Vallecas: “el noventa por ciento de estos colegios carecen de grandes ventanas, tienen 

muy poca igiene (sic) y ventilación, carecen de patios para el recreo. Los niños están 

hacinados como en verdaderas pocilgas, y como no pueden ser atendidos, les ponen las 

tareas para que las hagan en casa, ya que lo que interesa es que vayan muchos niños 

para así ganar más”.12 A pesar de que las academias cubrían estas carencias 

precariamente, muchas familias no podían hacer frente siquiera a los gastos de enviar a 

sus hijos e hijas a una de ellas. Un obrero residente en Vizcaya denunciaba en La 

Pirenaica sus problemas al respecto:  

 

“Tengo dos hijos de edad escolar, pero a pesar de todo lo que he mirado no he podido 
encontrar plaza para ellos en ninguna escuela pública. Después he mirado las privadas 
que dan clase en pisos particulares, que son gran cantidad, pero estas me dicen [que] 
hay que pagar 50 pesetas al mes[,] lo que por dos hijos son 100 mensual[es] y no les da 
más que una hora por día, yo gano 650 pts semanales, vivo en una [h]abitación con 
derecho a cocina[,] pago 350 pts al mes, más carbón[,] agua y luz que me sale por 150[,] 
ahora comer y bestirse (sic) 4 personas”.13  

 

 Por último, el plan recogió la propuesta de los informes internacionales sobre la 

necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y la dotación de material didáctico en 

las escuelas. Las dificultades para su aplicación se repitieron también en este caso. En 

los años cincuenta, el MEN había impulsado algunas iniciativas que pretendieron una 

tímida modernización técnica que sacara a las escuelas del inmovilismo pedagógico 

                                                           
11 Sobre la percepción de los cambios, ver SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “La percepción de los cambios 
como factor de la transformación cultural y social”, en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (coord.), Eppure si 
muove. La percepción de los cambios en España (1959-1976), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 15-
29.  
12 AHPCE, Fondo Correo de la Pirenaica, sig. 177/3, Carta mecanografiada denunciando las 
características de los colegios de Vallecas, 28 de marzo de 1963.  
13 AHPCE, Fondo Correo de la Pirenaica, sig. 184/9, Carta manuscrita de dos hojas sobre la necesidad 
de escuelas en Vizcaya, 2 de enero de 1964. 
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imperante durante los primeros quince años del Nuevo Estado.14 Como consecuencia, se 

aprobaron los cuestionarios nacionales en 1953, que fijaban por primera vez unas los 

contenidos y las orientaciones didácticas para el trabajo del magisterio; se rescató una 

vieja idea republicana, los centros de colaboración pedagógica, es decir, encuentros de 

maestros de una zona, convocados por el inspector, que debían exponer y discutir sobre 

un determinado tema pedagógico; y se fundó el Centro de Documentación y Orientación 

Didáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP) en 1958, que nació con una gran 

cantidad de atribuciones, entre las que se encontraban la recopilación de documentación 

y la redacción de estudios y encuestas sobre la enseñanza primaria, la orientación y la 

dirección de la formación del magisterio, la revisión periódica de los cuestionarios, la 

publicación de la revista Vida Escolar, etc. Sin embargo, todas estas medidas nunca 

contaron con la voluntad política para mejorar  la enseñanza primaria ni con los recursos 

suficientes para su aplicación y, por tanto, sus rendimientos fueron limitados: los 

redactores de los cuestionarios optaron por “no introducir en ellos innovaciones que 

podrían haber contribuido a perturbar la marcha de la enseñanza” y, aún así, 

consideraban que algunos aspectos de determinadas materias podían resultar 

“excesivamente revolucionarios”; los maestros debían acudir a los centros de 

colaboración por mandato de la inspección sin recibir ningún tipo de remuneración y, 

además, perdían las clases particulares que impartían mientras perdurase el encuentro; la 

revista Vida Escolar, la primera publicación desde 1939 que ofrecía sugerencias y 

propuestas didácticas a los maestros, se envió a todas las escuelas de forma regular, pero 

el MEN descontaba automáticamente su valor de la dotación de material de cada centro. 

Un editorial sobre la imposición de determinados libros de texto en las escuelas resumía 

a la perfección cómo habían reaccionado los maestros ante algunas de estas medidas y 

el alcance que, en definitiva, habían tenido: 

 

“Unos, demasiado apegados a la rutina, se resistirán a modificar la norma que siguieron 
durante muchos años. Otros, por la línea de mínima pendiente de la comodidad, 
escogerán el elemento de trabajo que más cerca de su mirada ponga una propaganda 
bien dirigida. En algunos casos la pobreza de la Escuela y de sus alumnos le hará seguir 
rutas económicas, aunque éstas no sean paralelas a la eficacia técnica del texto”.15   

 

                                                           
14 ESCOLANO BENITO, Agustín, “Los comienzos de la modernización pedagógica…”, op. cit., pp. 289-
310; del mismo autor, “Discurso ideológico, modernización técnica”, op. cit., pp. 7-28. 
15 Escuela Española, 1131, 24 de junio de 1962, p. 377. 
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 La puesta en marcha del Plan de Desarrollo hubo de abordar de nuevo la 

modernización pedagógica de la enseñanza primaria ante los escasos frutos cosechados 

por las medidas anteriores. El CEDODEP encabezó, entonces, el diseño de unas 

reformas técnicas que introdujeron novedades en las escuelas, pero que también 

tuvieron sus límites. Por primera vez, se fijaba el curso como unidad básica del trabajo 

escolar y se establecían los niveles mínimos que el alumnado debía alcanzar para 

promocionar, los cuales debían comprobarse por medio de pruebas objetivas. En 

septiembre de 1965, el MEN publicó unos nuevos cuestionarios, que supusieron la 

sustitución de las tradicionales enciclopedias por nuevos libros de texto divididos por 

materias y con una mejor adecuación didáctica. El punto culminante de estas 

transformaciones fue la reforma de la Ley de Enseñanza Primaria en diciembre de 1965, 

que implantó el libro de escolaridad, donde el maestro debía registrar las puntuaciones 

de cada alumno; creó el cuerpo de directores escolares; y fijó unas pruebas nacionales 

para la promoción en los cursos cuarto y octavo. Incluso reformó el plan de estudios del 

magisterio en 1967, que reemprendió algunas medidas aprobadas durante la República, 

como el acceso directo de los mejores expedientes académicos al cuerpo de maestros, la 

obligatoriedad del bachillerato superior para acceder a las Escuelas Normales y la 

inclusión de la didáctica entre sus contenidos, unos cambios que hubiesen sido 

impensables cuando se aprobó la ley de enseñanza primaria veinte años atrás.16  

 Sin duda, la aprobación de algunas de estas medidas supuso un avance técnico 

con respecto al trabajo docente que se realizaba hasta el momento. Sin embargo, su 

aplicación no contó con el concurso de quienes debían desarrollarlas en las escuelas: el 

magisterio no recibió ninguna preparación previa a la publicación de los cuestionarios y 

los nuevos textos escolares y, en muchas ocasiones, no contó con los recursos 

necesarios que le permitieran ponerlos en funcionamiento. En efecto, aunque la 

dotación económica para material escolar en las escuelas aumentó en estos años, las 

carencias que se debían subsanar eran de tal magnitud que apenas tuvieron resultados 

perceptibles en el aula. Además, los propósitos del MEN hubieron de lidiar con la 

resistencia de quienes tomaban los cuestionarios como meras orientaciones generales y 

creían que, sobre todo, se debía respetar “el modo de hacer de cada Maestro. Las 

                                                           
16 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 221-223; VIÑAO, 
Antonio, Escuela para todos…, op. cit., pp. 74-75. 
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normas impuestas no dan su fruto; sólo tienen eficacia pedagógica los frutos de la 

experiencia de cada Maestro en contacto con la realidad de sus alumnos”.17 

En conclusión, a pesar de todas las necesidades descritas, la dotación 

presupuestaria del MEC en los años sesenta sólo experimentó un leve aumento, que no 

resistía la comparación con el resto de países de la OCDE, y, por tanto, la 

Administración no pudo acometer todas las reformas necesarias que planteaba el Plan 

de Desarrollo. A ello se sumaba la falta de planificación sobre las necesidades 

educativas de una sociedad que experimentaba unas transformaciones aceleradas fruto 

del desarrollo económico. La prioridad se estableció en la actuación sobre aquello que 

podía reportar resultados inmediatos sobre la formación de la mano de obra y en los 

niveles educativos directamente vinculados con el desarrollo económico, por lo que las 

inversiones en ellos se impusieron sobre una atención equilibrada a todos los grados. La 

estrategia de gestión del ministerio, basada en la reforma de cada uno de los niveles de 

enseñanza por separado, aunque manteniendo una visión de conjunto, pronto desniveló 

la balanza a favor de los estudios superiores y reforzó el abandono tradicional de la 

Administración sobre las escuelas públicas.18 En suma, más allá de las reformas 

mínimas de la enseñanza primaria que precisaban los objetivos económicos del 

Gobierno, no hubo una voluntad de abordar decididamente los problemas que aquejaban 

a las escuelas públicas desde hacía décadas. 

Trataremos con mayor detenimiento la realidad laboral del magisterio. A finales 

de los años cincuenta y principios de los sesenta, las condiciones laborales del cuerpo 

docente apenas habían cambiado desde el final de la guerra. Las políticas del MEN no 

se dirigían a solucionar la situación del magisterio, sino que sus atenciones se 

orientaban hacia otros ámbitos del sistema educativo. Así, el ministro Jesús Rubio podía 

afirmar en 1958 que “para nosotros, el [problema] de hoy, el más urgente, es el [de 

construcción] de las Escuelas. El de mañana serán los Maestros. Afortunadamente, en 

España no faltan Maestros. Las plantillas están dotadas y remuneradas”.19 La 

subsidiariedad practicada por el franquismo durante más de veinte años supuso que los 

pocos recursos destinados a la enseñanza primaria tuvieran que dedicarse a la 

                                                           
17 El Maestro, 147, enero de 1967, p. 0. 
18 De los once puntos del programa de gestión que Lora Tamayo se propuso cumplir y que describe en sus 
memorias, no hay ninguno que se refiera expresamente a la enseñanza primaria. Ver LORA TAMAYO, 
Manuel, Lo que yo he vivido…, op. cit., pp. 109-110.  
19 Escuela Española, 943, 4 de diciembre de 1958, p. 787. 
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construcción de escuelas y postergaran sine die la situación económica de los docentes. 

Como consecuencia, los maestros permanecían a la expectativa de que el Gobierno 

dictase subidas masivas en el escalafón, que, por lo general, nunca satisfacían las 

necesidades más básicas de sus economías. Un editorial de 1961 afirmaba que el sueldo 

“resulta el más bajo de cuantos ha disfrutado el Magisterio desde principios de siglo” y 

sólo triplicándolo, los maestros podrían alcanzar el nivel de vida de los años veinte.20 

Muchos de ellos, angustiados por su situación, trataban de obtener informaciones sobre 

los rumores de mejora, que, continuamente, aparecían en la prensa: “En mi mesa de 

despacho tengo más de treinta mil comunicaciones de Maestros que piden noticias sobre 

sus esperadas mejoras económicas”, expresaba el jefe del SEM en 1959.21 Para paliar 

ligeramente su precariedad, en 1954 el MEN estableció el régimen de permanencias, 

que permitía el alargamiento de la jornada docente en una hora, cuyo coste recaía 

directamente en las familias de los alumnos. Ahora bien, esta medida poco podía 

suavizar el estado del magisterio, puesto que la situación de la sociedad no era 

precisamente desahogada en aquellos momentos. Seis años después de la aprobación de 

las permanencias, se confirmaba su fracaso: “se ha podido comprobar que, pese a las 

dificultades de interpretación y a la propaganda que se ha hecho, sólo las grandes 

ciudades, aunque en distinta medida, este complemento supone un beneficio”.22  

Ante esta situación, a los maestros únicamente se les abrían dos caminos. El 

primero fue el pluriempleo, una práctica que se convirtió en habitual dentro del cuerpo 

de maestros desde los años cuarenta: “Desde el cuidado de una granja hasta llevar una 

contabilidad; desde vender libros hasta hacer seguros contra incendios, aunque la 

mayoría a lo que se dedican es a dar clases particulares cuando las hay”, lo que indica 

que el establecimiento de las permanencias no fue más que la regulación de una práctica 

cotidiana entre el magisterio.23 La segunda actitud fue el mero abandono. Ya fuera 

mediante la renuncia o a través de la excedencia, los maestros cesaban de su vocación 

para dedicarse a otras actividades mejor remuneradas: “Cuando un Maestro gana menos 

que un alguacil del Ayuntamiento de la localidad de su destino, nada tiene de extraño 

que ese Maestro medite su situación y actúe en consecuencia. Y no vengamos a vueltas 

con que si vocación y el sacerdocio profesional; eso no vale en los tiempos que 

                                                           
20 Escuela Española, 1094, 11 de octubre de 1961, p. 631. 
21 Escuela Española, 978, 23 de julio de 1959, pp. 455 y 470. 
22 Escuela Española, 1047, 17 de noviembre de 1960, pp. 694-695. 
23 Escuela Española, 993, 5 de noviembre de 1959, p. 706. 
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corremos”.24 La situación alcanzó cifras altísimas a finales de la década de 1950, 

cuando la falta de maestros “se ha extendido a casi todas las provincias” y las bajas se 

habían de suplir con maestros interinos, que, al cobrar aún menos que los maestros 

propietarios, habitualmente también desistían.25 El resultado fue la clausura de muchas 

escuelas, especialmente en las zonas rurales, durante largos periodos de tiempo: por 

citar un ejemplo, sólo en la provincia de Guadalajara unas setenta escuelas 

permanecieron cerradas en abril de 1959.26 

 Los informes del BM y de la OCDE, que ya hemos visto, coincidían en que la 

situación económica del magisterio era insostenible para emprender las reformas que 

requería el sistema educativo. Sus salarios los arrojaban hacia profesiones mejor 

remuneradas y, a su vez, “no estimulan a que los maestros presten toda la atención a su 

trabajo ni atraen o retienen a los maestros más cualificados, especialmente ahora que 

está en perspectivas una expansión económica”.27 En suma, se convertía en esencial un 

aumento de sus salarios, que equiparase a los maestros con otras profesiones con una 

preparación similar. Las previsiones de la OCDE establecían el incremento necesario en 

un 50%, una cifra que el informe tenía por imprescindible.28 Con estas premisas, el I 

Plan de Desarrollo definió como uno de los problemas del sistema educativo “la escasa 

retribución del Magisterio”.29 Sin embargo, como sabemos, el plan hubo de atender una 

multitud de frentes debido al abandono que había padecido la escuela pública desde el 

fin de la guerra, y sus impulsores priorizaron otros ámbitos de la enseñanza primaria 

que consideraban de extrema urgencia, como las construcciones de escuelas para paliar 

el déficit histórico de plazas escolares. El aumento considerable de los salarios de los 

maestros no recibió la prioridad que demandaban los informes. 

 No obstante, cuando Lora Tamayo accedió al ministerio en 1962, adoptó algunas 

medidas para atenuar la precariedad en que vivían los maestros. En primer lugar, ante el 

fracaso de las permanencias tal y como estaban concebidas, el MEN optó por reformar 

su funcionamiento y subvencionarlas a partir de 1963: por medio del Patronato de 

Igualdad de Oportunidades (PIO), estableció la concesión de becas para que las 
                                                           
24 El Magisterio Español, 9320, 19 de octubre de 1963, p. 1.056. 
25 Escuela Española, 941, 20 de noviembre de 1958, p.  
26 Escuela Española, 964, 16 de abril de 1959, p. 241. 
27 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, El desarrollo económico de 
España, op. cit., pp. 547. 
28 OCDE, Las necesidades de educación…, op. cit., pp. . 
29 COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Plan de Desarrollo…, op. 
cit., p. 289. 
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pudieran cursar el 30% de los alumnos de cada centro. Con esta iniciativa, la situación 

de los maestros se alivió levemente: a partir de entonces fue menos habitual que los 

maestros desempeñaran trabajos ajenos a la docencia; ahora bien, debían cubrir lo 

exiguo de su salario impartiendo una gran cantidad de horas, ya fuera por medio de 

permanencias o de otras clases particulares.30 El cobro de las permanencias supuso una 

nueva fragmentación entre los maestros de las escuelas, y entre ellos y la dirección. 

Según su reglamento, el montante de las permanencias que los maestros percibían de las 

familias, junto con las becas del PIO, debían ir a un fondo común para su posterior 

reparto, del cual se debía descontar una décima parte para material pedagógico y otro 

tanto para la dirección del centro. Esta condición dio pie a toda clase de abusos y de 

enfrentamientos en las plantillas de las escuelas. Una maestra que pasó a una agrupación 

escolar por el cierre de su antigua unitaria, se encontró con que “con el nutrido bagaje 

de alumnos, sigo dando las permanencias, pero, ¡ah!, me dicen la Directora y las 

compañeras que «mis» permanencias tienen que incorporarse al común de las de la 

Agrupación, para repartir en su día entre todas”.31 En otro grupo escolar, “el director por 

antipatía a un maestro lo ha dejado con 20 niños mientras que sus compañeros tienen 

cerca de 40. Ese hombre […] saca por el concepto de permanencias la mitad que los 

demás. Esto pasa con más o menos diferencias en todas las Escuelas”. El relator de este 

caso concluía que “las permanencias han convertido la escuela en un infierno, han 

separado a los maestros más de lo que estaban, porque mientras algunos se benefician 

de ellas[,] otros nada perciben”.32 

Una segunda propuesta fue la concesión de premios individuales: se trató de 

dotaciones económicas que otorgaba el MEN entre los maestros de cada zona a 

propuesta de la inspección. Sin embargo, estas gratificaciones pronto provocaron un 

firme rechazo entre los maestros. Un editorial de un diario pedagógico lo expresaba con 

rotundidad: “empezaron a llover cartas y más cartas repudiando el sistema y 

denunciando a veces casos concretos, más o menos imaginarios o veraces, pero que 

dibujaban claramente el desagradable impacto de la referida orden ministerial”.33 Las 

reiteradas quejas por la arbitrariedad con la que se concedieron obligaron al MEN a 

                                                           
30 Sobre la situación del magisterio tras la concesión de becas por permanencias, ver NAVARRO 
SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 232-234. 
31 El Magisterio Español, 9.366, 11 de marzo de 1964, p. 321. 
32 AHPCE, Fondo Correo de la Pirenaica, sig. 186/2, Carta manuscrita denunciando las condiciones 
laborales de los profesores del Magisterio Nacional, mayo de 1964. 
33 El Magisterio Español, 9.475, 3 de marzo de 1965, p. 1. 
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retroceder y a retirarlos en su tercera convocatoria. El propio ministro Lora Tamayo 

reconoció en sus memorias que los premios habían resultado un fracaso, ya que “se 

crearon situaciones de tensión entre maestros e inspectores, así como en aquéllos entre 

sí”.34  

Otros aspectos que afectaban directamente a la vida laboral del magisterio no 

sufrieron mejora alguna durante este periodo. Sólo citaremos un par de ejemplos. La 

asignación por casa-habitación permaneció inalterable desde 1953, a pesar de la subida 

exponencial del precio de los alquileres en los años sesenta. Aunque el director general 

de enseñanza primaria afirmaba que “sería necesario multiplicarlas como promedio por 

el coeficiente 5 para que llegaran a equilibrarse con el precio medio de los alquileres”, 

las indemnizaciones por este concepto no se actualizaron durante más de veinte años.35 

Por otra parte, el funcionamiento de su mutualidad tampoco ofrecía una asistencia con 

garantías desde su implantación en 1953: su cotización se descontaba del salario 

automáticamente, pero los servicios médicos que ofrecía se localizaban en las ciudades, 

por lo que la mayoría de maestros, destinados a escuelas rurales, “tenemos un gasto 

doble, al tener que pagar médico de cabecera, practicante y al especialista […], que son 

los que habitualmente nos prestan sus servicios facultativos, y tener que pagar por el 

Servicio Médico de la Mutualidad más aún, que se nos pasan años sin utilizarlo para 

nada”.36 El funcionamiento de la mutualidad del magisterio fue motivo de constantes 

quejas hasta que los maestros se incorporaron al régimen de seguridad social.     

Las concesiones anteriores, como las permanencias y los premios, no fueron más 

que arreglos que encubrían la falta de voluntad de la Administración para tomar las 

medidas necesarias, a saber: un incremento directo de las retribuciones. Tanto las becas 

por permanencias como los premios, además de formar un montante considerablemente 

menor, no computaban a efectos pasivos y, en consecuencia, el gasto que debía 

acometer la Administración era significativamente inferior. El gran número de 

miembros del cuerpo del magisterio suponía que sólo un mínimo aumento de los 

sueldos absorbiese buena parte de los recursos del MEN y, por tanto, las autoridades lo 

aplazasen continuamente. El propio ministro exhortó a un periodista durante una 

entrevista: “¿Sabe usted lo que significa una leve modificación de los sueldos a una 

                                                           
34 LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he vivido, op. cit., p. 135. 
35 El Magisterio Español, 9.497, 19 de mayo de 1965, p. 6. 
36 Carta de Rogelio Sánchez Carrasco, Escuela Española, 1228, 23 de abril de 1964, p. 264. 
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comunidad o cuerpo de ochenta mil funcionarios? ¿Sabe usted que una modificación 

realizada últimamente por el anterior Ministerio supuso ochocientos millones de 

pesetas?”.37 Ante la negativa a emprender tal decisión, el MEN volvía sobre su 

tradicional mensaje hacia el cuerpo, que remarcaba su sacrificio y su abnegación: “El 

Maestro ha de sentirse individuo de la selectocracia (sic) que integra el Cuerpo docente 

español en apretado haz de inquietudes y objetivos comunes” y mantenerse “lejos de 

campañas reivindicatorias, muchas veces injustas, como de protestas y reclamaciones 

personalistas”.38 Era un mensaje que las autoridades repetían constantemente en los 

medios de comunicación y en los actos oficiales, pero que, a mediados de los años 

sesenta estaba perdiendo sus efectos sobre los maestros e, incluso, podía resultar 

contraproducente: “Existe mucha retórica sobre la transcendencia de la Enseñanza 

Primaria, su honor, su sentido vocacional, su dignidad, etc., etc. Pero la realidad es que 

poco se hace por llevar estos principios a la práctica”.39 

Ahora bien, la falta de disposición del MEN por resolver definitivamente su 

situación económica y las contradicciones entre el mensaje oficial y su realidad 

cotidiana no incentivaron a los maestros a organizarse en pro de sus intereses, al menos 

hasta 1965. En mi opinión, esto se debió a dos factores que lo impedían, a saber: la 

disparidad de situaciones laborales y salariales dentro del cuerpo del magisterio y el 

aislamiento territorial al que estaban sometidos. En primer lugar, las diferencias de 

escalas salariales de los maestros y la gran variedad de elementos por los que podían 

recibir otros ingresos generó una multitud de situaciones laborales y, de hecho, se 

consideraba absolutamente imposible determinar qué remuneración percibía un maestro: 

“Dentro de las mismas categorías, si computamos los diferentes conceptos […] se daría 

el caso paradójico de que Maestros de la misma categoría tienen ingresos muy 

diferentes, a veces de un 30 o un 10 por 100”.40 Ante tal contraste, resultaba difícil que 

los maestros se reconociesen en los problemas de sus compañeros, con los que, además, 

estaban compitiendo por los premios o por las permanencias en sus propias escuelas. 

Los marcos de significado con los que interpretaban sus problemas no eran 

compartidos, puesto que estaban determinados por su competencia interna y, por tanto, 

carecían, hasta entonces, de una de las condiciones imprescindibles para dar el paso 

                                                           
37 El Magisterio Español, 9214, 28 de noviembre de 1962, p. 986. 
38 El Magisterio Español, 9310, 18 de septiembre de 1963, p. 921. 
39 Carta de Francisco Muñiz Pérez, La Nava (Huelva), El Magisterio Español, 9353, 1 de febrero de 
1964, p. 207. 
40 El Magisterio Español, 9126-9127, 14 de febrero de 1962, p. 160. 
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hacia la lucha reivindicativa: una identidad colectiva forjada sobre intereses y 

representaciones comunes. En segundo lugar, hasta mediados de los años sesenta, la 

mayoría de los docentes de enseñanza primaria trabajaba aislada en escuelas unitarias y 

mantenía poca relación con sus compañeros de otras escuelas u otros pueblos. Baste 

recordar que, según el I Plan de Desarrollo, en 1963 todavía funcionaban 43.000 

escuelas unitarias con un solo maestro.41 Además, los maestros tenían la obligación de 

residir en un radio no superior a cinco kilómetros desde su lugar de destino, una medida 

que continuó vigente hasta febrero de 1967. Todavía en 1969, cuando el movimiento de 

maestros daba sus primeros pasos en algunas ciudades, la organización del PCE de 

Madrid justificaba así sus dificultades para movilizarlos: “Cada maestro está todo el día 

con su clase y tiene poco contacto con sus compañeros”.42 Esta circunstancia impidió el 

contacto y la comunicación entre los maestros y el intercambio de experiencias comunes 

sobre su situación, como ocurría en las fábricas y en las universidades, y, por tanto, 

resultaba difícil que se organizasen las primeras redes de maestros en defensa de sus 

reivindicaciones.  

 Por otra parte, la política del MEN promovía continuamente estas divisiones en 

el cuerpo e impedía el establecimiento de intereses comunes. La situación se había 

convertido en cotidiana entre el magisterio y, por tanto, “nada tiene de extraño que cada 

día surjan nuevas discrepancias entre grupos y clases de Maestros, cada uno 

pretendiendo justificar y defender unos derechos que ayer dieron motivo para rectificar 

una disposición y que tal vez mañana haya necesidad de volver a revisar o retocar en 

este o aquel sentido”.43 El jefe del SEM lamentaba en 1963 que “la política de dividir al 

Magisterio ha dado excelentes resultados” y añadía que, cuando el servicio del 

Movimiento asumía determinadas demandas ante la Administración, las autoridades 

respondían que no representaba a la totalidad de los maestros, sino sólo a sus 

asociados.44 A pesar de estas declaraciones, el común de los maestros hacía responsable 

de esta división también al SEM. Un oyente de La Pirenaica lo acusaba de ser “la voz 

de su amo, sus órganos de prensa y «pro-pa-gan-da» tienen como única misión desunir, 

desanimar y anonadar la voluntad de los que intentamos una total solución a nuestras 

                                                           
41 COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Plan de Desarrollo…, op. 
cit., p. 289. 
42 AHPCE, Fondo Fuerzas de la cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe de la 
organización del partido en la enseñanza (Madrid), jacq. 274, 23 de abril de 1969. 
43 Escuela Española, 1240, 4 de junio de 1964, p. 447. 
44 Escuela Española, 1206, 28 de noviembre de 1963, p. 744. 
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cuestiones”, e invitaba a los maestros a que “no escriban sus cartas a ese pseudo-

periódico profesional, llamado «SERVICIO», ya que eso es tiempo perdido, que en 

dicho portavoz, sólo se publican aquellas cartas que puedan dividirnos más todavía”.45    

 

2.- Las oportunidades para una primera organización  

 

Las consecuencias no deseadas de las reformas que el Gobierno emprendió en 

virtud del Plan de Desarrollo abrieron nuevas posibilidades de organización y 

movilización en ámbitos que, hasta entonces, habían permanecido cerrados. En el caso 

de los maestros, determinados efectos de algunos cambios legislativos en la 

Administración del Estado, así como la adecuación del sistema educativo a las 

necesidades del desarrollo económico, provocaron resultados inesperados por el 

Gobierno, y que fueron aprovechados por la oposición hasta cierto punto. Ahora bien, 

se trató de nuevas oportunidades, cuya explotación dependió únicamente de la audacia y 

las posibilidades de los movimientos clandestinos en ese momento; no fueron 

precondiciones para la democracia. La utilización o no de un determinado espacio de un 

bloque compacto, como era el franquismo, dependía de la evaluación que realizó la 

oposición sobre los beneficios y los costes represivos que podía reportar una 

determinada acción y de la existencia de una visión compartida sobre sus problemas, 

que fomentara una identidad común, unas circunstancias que determinaban si se debía 

aprovechar dicha situación o abandonarla. 

El primer factor que alteró el estado de cosas tradicional en el magisterio fue la 

reforma de la estructura salarial de los funcionarios, que se transformó por completo en 

mayo de 1965. En esa fecha, el Gobierno promulgó la Ley sobre retribuciones de los 

funcionarios de la Administración Civil del Estado, que cambió de raíz el cálculo de los 

sueldos de los trabajadores públicos, entre ellos los docentes. Como ya se ha visto, hasta 

entonces, la estructura administrativa de los cuerpos de funcionarios, como el 

magisterio nacional, estaba formada por un escalafón en forma piramidal dividido en 

varias categorías. Tras la aprobación de la ley, los distintos cuerpos de funcionarios 

                                                           
45 AHPCE, Fondo Correo de la Pirenaica, sig. 174/9, Carta mecanografiada haciendo un llamamiento a 
la unidad de los maestros bajo el régimen de Franco, Barcelona, 3 de mayo de 1962. 
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percibían un salario fijo al que se aplicaba un coeficiente multiplicador, en función de 

cada cuerpo, para obtener su remuneración total. A finales de mes, el Consejo de 

Ministros asignó al magisterio uno de los coeficientes más bajos entre los cuerpos de 

funcionarios docentes y no docentes (2’3).46 La nueva ley eliminó las diferencias entre 

maestros en función de su posición en el escalafón; a partir de entonces, la única 

distinción entre un maestro recién incorporado a la función pública y otro con veinte 

años de servicio eran los trienios de antigüedad que podía acreditar el segundo. El 

coeficiente se aplicó a todos los integrantes por igual, independientemente de la fecha 

en que había ingresado en el cuerpo. La asignación de su coeficiente multiplicó el 

malestar de los maestros en proporción directa a las promesas que las autoridades 

habían lanzado meses antes sobre la pronta solución de sus problemas económicos. En 

el mes de febrero, el director general de enseñanza primaria había avanzado que “no hay 

motivos para desconfiar en que el Magisterio alcance, en breve, la justa retribución que 

le corresponde”.47 Por su parte, el jefe del SEM había declarado por la mismas fechas 

“que tenemos motivos para no estar intranquilos, ya que nuestras autoridades docentes 

conocen el problema, comparten en líneas generales nuestros criterios y harán lo posible 

para que alcancemos la situación más (sic) óptima posible”.48 Semanas más tarde, envió 

una petición al Gobierno para que “se establezca como mínimo el coeficiente de un 

2’3”,49 unas cifras que aprobó incluso la prensa pedagógica,50 pero que decepcionaron al 

común de los maestros.  

Tras la asignación del 2’3, el descontento fue general: los maestros señalaban el 

contraste entre un discurso oficial que destacaba la importancia de su labor, y las 

retribuciones que, finalmente, les concedía el MEN: “¡Cuánto tiempo hemos estado los 

maestros esperando esta cacareada coyuntura! ¡Cuántas veces se ha hecho demagogia a 

nuestra costa desde las columnas de cualquier periódico!”51 Una encuesta realizada por 

la comisión de educación del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante (CAUA) 

entre 1967 y 1968, cuyos resultados se han de tomar con ciertas reservas por las pocas 

respuestas recibidas, mostró que entre el magisterio alicantino había “unanimidad total 

en que el coeficiente […] no ha resuelto el problema económico, determinante básico 
                                                           
46 La ley estableció 18 coeficientes, que iban desde el 1 hasta el 5. 
47 El Magisterio Español, 9474, supl. La escuela en acción, febrero de 1965, p. 13. 
48 Servicio, 897, 27 de febrero de 1965, p. 2. 
49 El Magisterio Español, 9489, 21 de abril de 1965, p. 31; Escuela Española, 1332, 23 de abril de 1965, 
p. 520. 
50 Escuela Española, 1334, 30 de abril de 1965, p. 545. 
51 Escuela Española, 1354, 9 de julio de 1965, p. 975. 
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del rendimiento profesional”. El análisis revelaba “descontento, desilusión y desánimo 

en muchas contestaciones”.52 Su sentimiento como grupo menospreciado se reforzó tras 

el reconocimiento de su situación por parte del ministro en una entrevista en televisión. 

Lora Tamayo se refirió al “agravio comparativo” que los maestros padecían en 

comparación con otros cuerpos de funcionarios. Las declaraciones del ministro 

legitimaron las demandas de los maestros, pues supusieron un reconocimiento explícito 

de la injusticia que se estaba cometiendo para con ellos. 

Contrariamente a lo que sucedió con otros sectores profesionales, cuyo 

activismo tuvo su origen en un marcado proceso de proletarización que aproximaba sus 

condiciones laborales a las de los obreros, el magisterio mejoró levemente su situación 

con el establecimiento de las nuevas remuneraciones y, por fin, recuperó los niveles 

retributivos anteriores a la guerra en 1966.53 No obstante, sus quejas se dirigieron hacia 

la arbitrariedad con que se asignaron los coeficientes a cada uno de los cuerpos. Los 

maestros veían cómo otros cuerpos de funcionarios, con una formación similar o 

inferior, recibían el mismo trato, mientras su equiparación con otros cuerpos de rango 

superior, tantas veces anunciada, se postergaba continuamente. La decisión no 

respondía a criterios de formación ni de responsabilidad en su trabajo.54 Nuevamente, el 

número de miembros del magisterio determinó la concesión de un coeficiente tan bajo, 

como reconoció el ministro en sus memorias.55 La sensación de injusticia que se 

extendió entre el cuerpo de maestros tuvo su consecuencia directa en la progresiva 

formación de una identidad colectiva,56 que superó la tradicional desunión que 

provocaba la disparidad de salarios que establecía el escalafón, si bien es cierto que 

algunos problemas continuaron por otros conceptos, como el reparto de las 

permanencias. A partir de entonces, el coeficiente afectaba tanto a los maestros recién 

incorporados al cuerpo como a aquéllos que llevaban más de veinte años de servicios y, 

por tanto, la definición de su situación laboral y de sus reivindicaciones eran 

comúnmente compartidas. Ahora, el problema principal para todos ellos era el 

coeficiente. De este modo, mediante un proceso interactivo, los miembros del cuerpo 

impulsaron un sentido del “nosotros” como colectivo agraviado en comparación con el 

                                                           
52 AHPA, Sección CAU-G, leg. 1, carp. 2, Avance de los resultados obtenidos mediante la encuesta al 
profesorado oficial de enseñanza primaria en la provincia de Alicante, por el club, 1969.  
53 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, “El franquismo, la escuela…”, op. cit., pp. 170-173. 
54 Ver BENSO CALVO, M. Carmen, “La estructura de rentas del profesorado…”, op. cit., pp. 237-260. 
55 LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he vivido…, op. cit., p. 142. 
56 MELUCCI, Alberto, “The Process of Collective Identity”, op. cit., pp. 41-63. 
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resto de cuerpos de funcionarios y dirigido contra las instituciones que se consideraban 

responsables de mantener este estado de cosas, el MEN, y quienes, siendo los supuestos 

representantes del cuerpo, no actuaban como tales frente a esta injusticia, el SEM y la 

FCME. Así relataba un militante comunista un diálogo entre varios maestros: “lo que 

más les crispaba los nervios y los incitaba su conversación era cuando hacían 

comparaciones sobre lo que gana un maestro de escuela y lo que gana un policía o un 

simple guardia civil”.57 No obstante, la formación de este diagnóstico compartido sobre 

su realidad no lanzó mecánicamente a una mayoría del magisterio a la lucha por sus 

reivindicaciones; fue el caldo de cultivo para la creación de las primeras redes de 

maestros activistas que orientaron su labor hacia la organización del magisterio como 

colectivo y al desarrollo de acciones colectivas.  

A partir de la asignación de los coeficientes, se publicaron numerosos artículos 

de opinión y cartas al director en la prensa pedagógica que lamentaban la tradicional 

división entre los maestros. Alegaban que “no estamos unidos. No vivimos el 

compañerismo auténtico. […] Y en los que nos rodean no vemos compañeros, vemos 

«peldaños» que usamos para subir, sin importarnos que ellos se hundan”.58 La imagen 

que ofrecía el cuerpo era de “un Magisterio diluido sin ambiciones, sin un verdadero 

sistema representativo unificado al margen de todo aquello que no sea escueta y 

absolutamente profesional”.59 Además, se deslizaba una crítica hacia los organismos 

que debían representar sus intereses -SEM y FCME- en un doble sentido. Por un lado, 

sus gestiones habían resultado ineficaces para alcanzar la equiparación al resto de 

cuerpos de funcionarios debido a la ausencia de una unidad de acción entre las 

asociaciones del SEM y las católicas. Un editorial de la prensa pedagógica se 

preguntaba: “Si los miembros activos de las asociaciones tienen la misma consideración 

profesional, hasta el punto de que muchos de ellos están inscritos en ambas; si la 

ideología política y religiosa que les anima es idéntica; si las aspiraciones que persiguen 

son las mismas, ¿a qué esta división material?”.60 Por otro lado, al tratarse el SEM de 

una organización de la estructura del Estado y la FCME, de la Iglesia católica, hubo 

voces que concluyeron que el magisterio carecía “de órganos propios que acudan en 

defensa de sus intereses, como encuentran las demás profesiones” y, por tanto, partían 

                                                           
57 AHPCE, Fondo Nacionalidades y regiones, Andalucía-Extremadura, Maestros de escuela que 
protestan, jacq. 306, febrero de 1966. 
58 Carta de María del C. Martínez, Escuela Española, 1413, 11 de febrero de 1966, p. 198. 
59 Escuela Española, 1412, 9 de febrero de 1966, p. 169. 
60 Escuela Española, 1357, 21 de julio de 1965, pp. 1015-1016. 
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con inferioridad de condiciones con respecto a otros colectivos.61 No olvidemos que el 

SEM había aceptado, en principio, el coeficiente propuesto y sólo elevó la propuesta del 

3’6 a las autoridades en octubre de 1965, una vez que los maestros mostraron su rechazo 

absoluto a la decisión del Gobierno. Por su parte, la FCME lamentaba que, ante los 

nulos resultados de sus gestiones, el malestar del magisterio se dirigiese hacia 

determinadas actitudes, como darse de baja de las asociaciones “por considerarlas 

ineficaces para la defensa de los justos derechos profesionales y particulares de sus 

asociados”. En consecuencia, solicitaba a varias autoridades, entre ellas los ministros de 

Educación y Hacienda, “si es posible, se reconsidere la distribución de los coeficientes 

multiplicadores”.62  

Paralelamente a estas críticas, en la prensa se hacían llamamientos a forjar la 

unidad del cuerpo bajo nuevas formas organizativas. Así se difundió por primera vez la 

idea de luchar por la creación de un Colegio Oficial de Maestros, “estructurándole y 

promocionándole al modo y manera que lo están otros Cuerpos y profesiones”.63 Sin 

duda, sus promotores pretendían trasladar al cuerpo de maestros las experiencias 

exitosas que habían obtenido otros colegios profesionales en la defensa de sus derechos. 

En el colegio percibían la oportunidad de alcanzar “un organismo representativo, 

corporativo, apropiado, por donde puede encauzarse legalmente nuestras legítimas 

aspiraciones profesionales”.64 No obstante, también se escucharon otras voces que veían 

en esta posibilidad la resurrección de las antiguas asociaciones profesionales de 

maestros anteriores a la guerra, que los dividían en función de su situación 

administrativa y “que al atomizar el interés de la clase [del magisterio] rebajaron 

siempre la categoría de las aspiraciones de ésta como entidad”.65 Aunque la idea del 

Colegio no se llevó a término, permaneció a lo largo del periodo que estudiamos como 

una reivindicación que se rescató en determinadas coyunturas de crítica muy acusada 

hacia las asociaciones oficiales -entre 1965 y 1967, por ejemplo- y que, incluso, planteó 

debates en el seno de la oposición sobre si se trataba de la organización a la que debían 

aspirar los maestros en un futuro democrático. 

                                                           
61 Carta de José María Arroyo Iglesias (Cáceres), Escuela Española, 1441, 1 de junio de 1966, p. 709. 
62 El Maestro, 131, julio de 1965, pp. 1-3. 
63 Escuela Española, 1412, 9 de febrero de 1966, p. 180. 
64 Escuela Española, 1431, 20 de abril de 1966, p. 499. 
65 Ibídem, p. 491. 
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 El segundo factor que transformó la situación del magisterio fue la progresiva 

eliminación de las escuelas unitarias rurales y la construcción de centros graduados en 

las ciudades. Como vimos, uno de los objetivos que se propuso el Plan de Desarrollo 

fue erradicar las escuelas unitarias y proceder a la graduación del alumnado, una 

operación que se efectuó con suma rapidez. La fundación de agrupaciones escolares 

comarcales que sustituyeran a las escuelas de maestro de aula única tuvo como 

consecuencia directa la ruptura del aislamiento tradicional de los maestros. La imagen 

cotidiana del docente como único regente de una escuela rural con niños de todas las 

edades en la misma aula cambió por completo; ahora, los centros contaban con 

plantillas de profesionales, cada uno de los cuales ejercía en una determinada clase con 

alumnos con un mismo nivel de conocimientos. Esto permitió que se generalizara la 

escuela como espacio de reunión y comunicación, donde los maestros podían 

intercambiar experiencias sobre su situación laboral y su trabajo docente.  

La construcción de nuevas escuelas, ya todas graduadas, reforzó este proceso. 

Cuando el MEN se percató de que la falta de plazas escolares no estaba en las zonas 

rurales, sino en los barrios obreros de las grandes ciudades y en los pueblos cercanos de 

su cinturón industrial, los cuales habían multiplicado su población, trató de dirigir hacia 

ellos las construcciones de escuelas. Sin embargo, las carencias siempre fueron muy por 

delante de las previsiones y de las planificaciones del ministerio. Una estudiante de 

quinto curso de Pedagogía advertía esta realidad en su trabajo de fin de carrera sobre 

Leganés: “De momento el problema del censo escolar ha quedado resuelto, pero 

teniendo en cuenta el ritmo tan acelerado que la población lleva, se puede presumir 

fácilmente que en un futuro no muy lejano, las escuelas hoy existentes serán 

nuevamente insuficientes”.66 

Hasta entonces, los maestros jóvenes tenían enormes dificultades para ocupar 

una plaza en escuelas de zonas urbanas. El acceso era exclusivo para los maestros 

propietarios, ya fuera por medio de las permutas, del concursillo de traslados o del 

concurso-oposición restringido para vacantes de poblaciones de más de 10.000 

habitantes. Estas limitaciones favorecieron a aquellos maestros con una larga trayectoria 

en el cuerpo o a quienes, por méritos extraordinarios, habían acumulado una gran 

cantidad de puntos para el concursillo, como los antiguos combatientes que se 

                                                           
66 AMHE, Fondo Romero Marín, DULCE MALUENDA, Mª del Carmen, Problemas pedagógicos de 
Leganés, trabajo inédito, 1964, p. 41. 
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incorporaron tras las oposiciones patrióticas. Por tanto, hasta bien entrados los años 

sesenta, en muchas zonas urbanas, como Alicante, la imagen del magisterio era la de 

“un cuerpo muy despolitizado, o muy politizado dentro del sistema, o sea es un cuerpo 

muy dócil, muy adoctrinao, que sigue las líneas. […] Entonces, el profesorado era muy 

reaccionario”.67 En las ciudades y su entorno se congregó, generalmente, un magisterio 

veterano, sin incentivos para las reformas que se avecinaban y que hacía de la rutina 

todo su bagaje profesional: 

 

“[maestros] doctrinarios apoyados únicamente en su experiencia y sin ningún afán de 
superación, actitud lógica ésta que impone la edad y el cansancio del trabajo. Sus 
aspiraciones son únicamente las de jubilarse con las máximas garantías posibles; y 
entretanto, pasar la vida como las circunstancias lo permitan. Esa abulia profesional que 
da el estar acercándose a los 60 años en una actividad desesperanzadora y 
desesperanzada, con más dolores de desengaños que reconocimientos a su labor, no 
puede favorecer la especial formación de un pueblo de un número de habitantes 
relativamente alto que está en fase plena de industrialización, y menos aún atender a esa 
necesidad de adaptación que marca su aspecto de transición, de cambio”.68 

 

Sin embargo, la construcción de centros en virtud del Plan de Desarrollo 

permitió que maestros jóvenes ocupasen plazas en las escuelas de nueva planta, 

situadas, en su mayoría, en barrios obreros con grandes carencias de equipamientos. 

Este magisterio joven, que trabajaba en suburbios con problemas educativos, formó las 

primeras redes de maestros que se organizaron para defender sus intereses. No obstante, 

el proceso tuvo diferentes ritmos en función de cada ciudad: si bien en 1965-1966 la 

formación de una red de maestros de Barcelona daba sus primeros pasos, en Zaragoza, 

aún enero de 1974, el PCE lamentaba que los maestros propietarios “no se distinguen 

por su juventud y menos por lo progresivo de sus ideas”, aunque “con la creación de los 

centros escolares en algunos barrios de la capital[,] se está produciendo una 

acumulación de maestros jóvenes”.69  

Ambos factores se desarrollaron paulatina y simultáneamente a una coyuntura 

que les era propicia, pues, como hemos visto, el establecimiento del coeficiente en mayo 

de 1965 había extendido un profundo malestar en el magisterio. Tras conocer la 

                                                           
67 Entrevista a Pedro Olivares Martínez, Alicante, 19 de febrero de 2014. 
68 AHME, Fondo Romero Marín, GÓMEZ FERNÁNDEZ, Pedro, Alcobendas: un problema escolar 
típico, trabajo inédito, 1966, pp. 27-28. 
69 AHPCE, Fondo Fuerzas de Cultura, Profesionales, Comisión de Enseñanza del PCE-PSUC, caja 125, 
carp. 9.8.1, Hacia un gran movimiento de masas en la enseñanza, Zaragoza, 24 de enero de 1974. 
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decisión del Gobierno, cientos de maestros de San Sebastián, Barcelona, Gerona y otras 

provincias enviaron telegramas de protesta a las autoridades del MEN y del SEM. La 

acción alcanzó cierta magnitud, pues los funcionarios de correos llegaron a solicitar la 

documentación a los remitentes de los mensajes.70 Aunque desconocemos si detrás del 

envío masivo de mensajes se encontraban activistas de la oposición, parece evidente que 

sí hubo cierta comunicación entre los maestros de varias zonas. En todo caso, el envío 

de cartas o telegramas a las jerarquías para interesarse por su situación o para protestar 

por una decisión de las autoridades del MEN fue un recurso común entre los maestros 

durante el franquismo. En cambio, el siguiente caso sí suponía una novedad: un maestro 

de Barcelona, Ángel Ruiz –probablemente, militante del PSUC bajo el pseudónimo 

Basilio– envió una carta abierta a todos sus compañeros del cuerpo, en la cual 

denunciaba al SEM por no ser una organización representativa y animaba a los maestros 

a movilizarse: “Tenemos que luchar y presionar hasta conseguir unas asociaciones 

libres, horizontales y democráticas. […] No nos quedemos en la pasividad. 

Movámonos. No asistir a los actos públicos que se organicen con motivo de la apertura 

de clases del curso 1965-66”.71 Si bien no parece que la carta tuviera efectos inmediatos, 

Ángel Ruiz recibió más de trescientas cartas de maestros de todas las provincias, en las 

que se solidarizaban con su escrito. Tanto el PCE como el PSUC aprovecharon las 

respuestas para establecer un primer contacto con maestros de varias provincias. 

Las llamadas contra el SEM, como la carta anterior, pretendieron desacreditarlo 

como órgano representativo de los intereses de los maestros. No obstante, los activistas 

trataron de aprovechar sus estructuras para coparlo y transformarlo en un organismo 

democrático, como hacían los obreros y los estudiantes con el Sindicato Vertical y con 

el SEU, respectivamente. El servicio había introducido algunos cambios en su 

funcionamiento interno que abrían ciertas posibilidades: en 1958, una reforma creó 

cinco asociaciones en su seno (magisterio oficial, magisterio privado, directores 

escolares, inspectores de enseñanza primaria y profesorado de Escuelas Normales).72 

Entre ellas, las dos primeras tenían una estructura territorial que incluía enlaces de 

centro y vocales provinciales, la mitad de los cuales se elegían por medio de elecciones 

-el resto eran de designación directa-. De los vocales provinciales de cada distrito 

                                                           
70 Mundo Obrero, 15, segunda semana de agosto de 1965, p. 5; Unidad, 3, 30 de octubre de 1965, p. 4. 
71 Desconocemos el diario en que Ángel Ruiz publicó la carta. Hemos podido consultar la reproducción 
en el periódico del PCE. Mundo Obrero, 16, primera quincena de septiembre de 1965, p. 4. 
72 BOE, 106, 3 de mayo de 1958, pp. 819-821. 
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universitario se elegía, a su vez, a los vocales nacionales. El resto de asociaciones 

únicamente mantenía una junta nacional que nombraba un delegado en cada provincia. 

Aunque para enlaces podía ser elegido cualquier asociado, las votaciones tenían un 

carácter piramidal desde los maestros de cada centro hasta los vocales nacionales. La 

elección escalonada de los mandos permitía acceder al primer nivel, el de enlaces de 

centro, pero el ascenso a las vocalías provinciales y nacionales resultaba muy difícil. No 

obstante, se ha de considerar que se trata de un caso con notables diferencias con 

respecto al Sindicato Vertical, ya que el SEM y sus asociaciones no tenían atribuciones 

para negociar las condiciones laborales de sus asociados, sino que, según la reforma de 

1958, su relación con la Administración consistía en la propuesta de leyes y 

reglamentos, la sugerencia de mejoras económicas y laborales que considerara justas, y 

la participación en la Mutualidad y otros órganos del Movimiento y del Estado. Por 

tanto, no había ningún paralelismo con respecto a las negociaciones de los convenios 

colectivos; en tanto que funcionarios públicos, el Gobierno dictaba directamente las 

remuneraciones y otras asignaciones que afectaban a las condiciones laborales del 

cuerpo.  

Tras la aprobación de la nueva estructura del SEM en 1958, el PCE interpretó la 

reforma como el establecimiento de nuevos instrumentos para mantener sometidos a los 

maestros.73 Sin embargo, el partido advirtió que algunas juntas provinciales de las 

asociaciones de maestros fueron permeables a la denuncia de sus condiciones laborales 

dentro de los cauces del Movimiento. Mediante artículos en sus órganos de expresión, 

audiencias con las autoridades o, incluso, amenazas de dimisión pretendieron hacer 

patente su situación y reclamar mejoras económicas. Ante estas posibilidades, los 

comunistas animaron a los maestros a “acudir a las Asociaciones, ejercer en ellas los 

derechos que la ley les concede, reclamar a través de ellas sus reivindicaciones, 

presionar a las direcciones que se muestren remisas a defenderlas y apoyar masivamente 

a los que luchan por ellas”. Ahora bien, fueron perfectamente conscientes de que “la 

lucha del Magisterio no alcanzó aún la elevación, el desarrollo y el grado de 

organización que exige la amplitud de los objetivos” y de que, si muchos maestros no se 

habían sumado a la lucha en las asociaciones, “no fué por desacuerdo, sino por 

insuficiencias en la agitación y en la organización”. A pesar de que ya se apuntó que la 

fórmula empleada por los obreros –las comisiones obreras– era válida para los maestros, 
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los segundos carecían de los recursos culturales y organizativos que permitiesen un 

aprovechamiento inmediato la nueva situación. Hasta que no rompieron con el 

panorama tradicional del magisterio, marcado por el aislamiento y la competencia, no 

cabía posibilidad de usar las estructuras del Movimiento, como hacían los obreros y los 

estudiantes. 

Tras las primeras protestas por los coeficientes, el SEM habían quedado 

expuesto ante sus asociados: su propuesta mínima del 2’3, que el ministerio aceptó 

finalmente, fue rechazada de plano la mayoría de los maestros. Esto obligó al servicio a 

reaccionar con varias medidas contra algunos ataques aparecidos en la prensa en los 

días posteriores a la publicación del decreto. Su semanario afirmó que no habían 

solicitado un coeficiente en concreto, sino la equiparación a otros cuerpos con titulación 

y funciones similares.74 Además, los jerarcas falangistas pretendieron canalizar, por 

medio de sus asociaciones, la indignación con respecto al coeficiente. En octubre de 

1965, el SEM envió una petición a la presidencia del Gobierno, que rectificaba su  

posición inicial y reclamaba la revisión del coeficiente “en relación a los estudios 

cursados” y la aplicación al cuerpo de maestros de las gratificaciones, los complementos 

de sueldo y los incentivos “en cuantía suficiente y equiparadora (sic) con los Cuerpos 

semejantes”.75 Por último, convocó unas elecciones para la renovación de las juntas 

provinciales para noviembre, que pretendieron reclutar a elementos activos del 

magisterio para el servicio76.  

Esta circunstancia no pasó desapercibida: tras la aprobación de los coeficientes, 

se formó una red de maestros en Barcelona, que decidió explorar la posibilidad de entrar 

en el SEM. En consecuencia, un núcleo de activistas -algunos de ellos, militantes del 

PSUC-, concurrió a las elecciones y consiguió el nombramiento como enlaces de 

centro. La primera acción de los enlaces demócratas fue lanzar un escrito contra las 

permanencias. Una circular del Consejo de Inspección de Barcelona, fechada en enero 

de 1966, recordaba a los maestros que sólo podían recibir 50 pesetas de las familias por 

cada alumno en concepto de la única hora de permanencias reconocida por ley. Esta 

advertencia ponía en graves dificultades a los maestros, puesto que, hasta entonces, 

habían completado su salario con otras clases particulares, al margen de las legalmente 

                                                           
74 Servicio, 910, 5 de junio de 1965, p. 1 y 911, 12 de junio de 1965, p. 1.  
75 Servicio, 919, 9 de octubre de 1965, pp. 2-3; Escuela Española, 1381-1382, 15 de octubre de 1965, p. 
1.395. 
76 Servicio, 921, 23 de octubre de 1965, p. 1 y 923, 6 de noviembre de 1965, p. 1. 
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estipuladas.77 Si sólo podían impartir una hora extraordinaria, “nos veríamos forzados 

[…] a salir de clase a las cinco de la tarde con el fin de obtener en otros quehaceres el 

suplemento económico que precisamos para vivir”. El problema era que “el Estado no 

paga a sus Maestros con justicia, […] no eleva el coeficiente asignado al Magisterio de 

forma que los Maestros puedan vivir dignamente sin sentirse postergados con respecto a 

otros funcionarios más favorecidos”. El mantenimiento de esta situación provocaría que 

“muchos Maestros se verán obligados a poner la excedencia, y los jóvenes no se 

decidirán por la carrera del Magisterio […], y si lo hacen será para no ejercer la 

carrera”. Por ello, solicitaban que las permanencias fueran libremente contratadas entre 

los maestros y las familias, de modo que tanto su remuneración como su duración las 

fijaran ellos mismos y fueran reconocidas por la ley. Este comunicado partió de las 

escuelas Lepanto, Virgen del Mar y Ganduxer bajo el amparo de una circular del SEM 

de mayo que solicitaba a los enlaces sugerencias sobre las permanencias. El escrito se 

distribuyó entre los maestros de Barcelona para que se adhiriesen con su firma y, 

posteriormente, se elevase a las jerarquías del SEM en la siguiente asamblea de enlaces, 

prevista para junio.78 Los enlaces aprovecharon la oportunidad que ofrecía la asamblea 

para exponer sus reivindicaciones: uno de ellos, Luis Iriarte, preguntó públicamente al 

secretario nacional del servicio “si los Maestros podían o no constituir en Barcelona una 

asociación auténticamente libre y democrática”.79 

A pesar del tono marcadamente crítico del escrito y de la intervención del 

enlace, el SEM no actuó contra los promotores entonces. En agosto, el Gobierno Civil 

requirió a la jefatura provincial del servicio y a la inspección informes sobre el malestar 

del magisterio con las permanencias. Ambos coincidían en que el magisterio precisaba 

de estos ingresos para suplir lo exiguo de sus salarios. La supresión de las clases 

particulares al margen de las establecidas, en las que el magisterio impartía enseñanzas 

de bachillerato o de refuerzo, había provocado actitudes legalistas entre algunos 

maestros, que cumplían estrictamente con su horario, de modo que el problema se 

trasladaba a aquellas familias que querían que sus hijos recibiesen esas clases. Tanto la 

jefatura como la inspección, tras celebrar reuniones en común, recomendaron adoptar 
                                                           
77 La inspección de enseñanza primaria de Madrid emitió una circular similar “en tono conminatorio y 
bajo amenaza de formación de expediente disciplinario en caso de transgresión”, en la que recordaba las 
normas reglamentarias que regían el sistema de permanencias. Ver El Magisterio Español, 9597, 13 de 
mayo de 1966, p. 2.   
78 APR, Fondo Hojas volantes, caja 1966/1, carp. Enseñantes. 
79 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria. 



109 

 

unas soluciones básicas: adecuar la cantidad que los maestros recibían por las 

permanencias al coste de la vida, prolongar la jornada docente para alumnos que 

quisieran cursar el bachillerato y que un organismo de la escuela, donde tuvieran 

presencia las familias, gestionase el pago de las permanencias.80 Finalmente, la jefatura 

provincial volvió sobre el tema el 31 de agosto y redactó un nuevo informe, que se 

elevó al gobernador civil. El documento situaba el núcleo del problema en el coeficiente 

del magisterio, muy por debajo de “los cuerpos tradicionalmente equiparados a él”. 

Consideraba que el coeficiente justo hubiera sido el 3’3 y la diferencia entre éste y el 

que se fijó en 1965 no se cubría con las cincuenta pesetas por alumno que podían cobrar 

legalmente a las familias. Por ello, los maestros se veían obligados a completar sus 

ingresos mediante el cobro de más permanencias y clases particulares. Como solución 

óptima, el informe señalaba la elevación del coeficiente y la actualización de la dotación 

por casa-habitación, pero, ante el probable rechazo del MEC, proponía otras vías: el 

aumento del importe legal de permanencias, la gestión de donativos voluntarios de las 

familias a través de la junta económica de la escuela o por medio de “agrupaciones o 

consejos de padres”. Sin embargo, los intentos por regular las permanencias 

extraordinarias estaban abocados al fracaso y no se llevaron a cabo, puesto que los 

maestros no podían permitirse renunciar a estos ingresos. En la práctica, estas clases 

particulares se continuaron impartiendo y fueron toleradas por la Administración, ya 

que suplían su falta de voluntad para solucionar el estado económico del magisterio.  

Tras la asamblea de junio, los enlaces demócratas trataron de establecer una 

mínima organización, tanto entre ellos como con otros maestros activistas. Para ello, se 

miraron en el espejo de los obreros y en sus comisiones, cuyo movimiento se convirtió 

en referente del incipiente de maestros y lo dotó de recursos para afrontar la lucha en su 

propio terreno; concretamente, esto se reflejó, al menos en los primeros momentos, en la 

extensión de la conflictividad a nuevos espacios y en el traslado de un nuevo repertorio 

de acción colectiva. Según un informe de un militante del PSUC, en sus primeros pasos, 

el movimiento de maestros “ha tenido un poderoso aliado en la lucha y la experiencia de 

la clase obrera y el movimiento democrático”. Siguiendo esta información, los maestros 

activistas de varios centros habían creado una comisión coordinadora –también llamada 

asociación democrática, según los documentos– que agrupaba a los enlaces y a otros 

maestros de escuelas públicas y privadas de Barcelona y algunas poblaciones de su 

                                                           
80 Ibídem. 
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entorno, como Sabadell o Terrassa.81 Por otra parte, el informe anterior también 

afirmaba que los maestros pretendían explotar las posibilidades legales “para dar mayor 

amplitud a su movimiento, para ayudar a incorporar a la lucha al resto de los maestros”. 

En esta fase inicial, esto solamente se podía realizar mediante acciones en la estructura 

del SEM, principalmente en asambleas de enlaces de centro. Sin embargo, como ya 

hemos visto, los cometidos del servicio mantenían diferencias sustanciales con los 

sindicatos verticales, puesto que los maestros no podían negociar sus condiciones 

laborales en este organismo. Por tanto, las acciones emprendidas estaban encaminadas a 

copar el SEM y transformarlo en un sindicato de maestros, libre y democrático. 

En los meses siguientes, la comisión de maestros, que incluía a los enlaces 

demócratas, redactó una Declaración de principios, que pretendía “infundir al SEM 

nueva vitalidad y hacerlo auténticamente representativo y más eficaz” e invocaba para 

ello la Declaración de Derechos Humanos y el Concilio Vaticano II. El documento 

reclamaba la conversión del servicio en una asociación libre y autónoma, independiente 

de la Administración, cuyos representantes fueran elegidos directamente por los 

asociados en unas votaciones anunciadas con suficiente antelación y con toda la 

información posible. Además, demandaban que las decisiones se adoptaran por mayoría 

y que se pudiera exigir responsabilidades a los representantes por su gestión. Por último, 

solicitaban que se invitara a los asociados y organismos territoriales a participar en la 

reestructuración del SEM.82 Tras su redacción, el escrito circuló por las escuelas de 

Barcelona y consiguió la adhesión de 200 maestros de veinte grupos escolares.83 El 25 

de noviembre, aprovechando la asistencia del jefe nacional del SEM, Joan Ané, enlace 

de Centellas, leyó la declaración ante la asamblea provincial. Según un informe del 

servicio, el jefe nacional “intervino entonces dialogando ampliamente” con él y con dos 

maestros, Luis Iriarte y Ángel Ruiz, que explicaron que el motivo de su intervención era 

“pedir una Asociación totalmente desligada del Movimiento”.84 Tras la reunión, dos de 

los enlaces concedieron una entrevista a El Correo Catalán y reiteraron su intención de 

buscar “una asociación de carácter auténticamente democrático que nos represente”. 
                                                           
81 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre el 
movimiento democrático de maestros de Barcelona, jacq. 497, agosto de 1967. Este documento recoge la 
trayectoria del movimiento de maestros de Barcelona desde 1965 hasta el momento de su redacción. 
82 El Magisterio Español, 9656, 14 de enero de 1967, pp. 29-30; Nous Horitzons, 10, segundo trimestre de 
1967, pp. 81-82. 
83 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, El movimiento 
democrático de maestros de Barcelona, jacq. 497, 17 de agosto de 1967. 
84 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria. 
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Denunciaban el inmovilismo y la opacidad del SEM, pues “casi puede decirse que la 

mayoría de las veces los Maestros ni nos enteramos de las elecciones” y, aunque tras la 

reforma de 1958, los asociados podían elegir a la mitad de los vocales, “son 

modificaciones apenas perceptibles que no alteran la fisonomía del SEM”. Los enlaces 

afirmaban que la reforma en la estructura del SEM expuesta recientemente por la 

jerarquía “estaba de antemano condenada al fracaso, si el cambio de estructura no se 

acometía desde abajo”. Cualquier transformación en ese sentido fue descartada por el 

jefe nacional: “esto son lentejas, si quieres cómelas, y si no las dejas”. Para los enlaces, 

el común de los maestros no se sentía representado por el SEM: “Es posible que lo sea 

en los estrados (sic) de arriba, pero no de los de abajo”. Por último, los entrevistados 

afirmaban que si el servicio no cambiaba, corría el riesgo de que los maestros acudieran 

a “otras propagandas no siempre constructivas”. En suma, estos enlaces aspiraban a que 

la estructura del SEM “se base en conceptos palpables de representación y libertad”, 

aunque no descartaban que “si el tiempo pasa y la situación permanece como hasta 

ahora, los Maestros decidamos salirnos en bloque”.85       

A pesar de que los maestros acogieron en su campo las formas organizativas, las 

tácticas y las acciones colectivas de los movimientos obrero y estudiantil, esta 

adaptación tuvo sus límites. Doug McAdam ha planteado las dificultades de 

determinados movimientos derivados para emplear los recursos que han utilizado 

previamente los movimientos iniciadores, de modo que los tardíos no pueden 

maximizar los beneficios de las acciones de los pioneros. En estas circunstancias, los 

movimientos derivados tienen la desventaja de que el Estado está concentrado en las 

demandas y presiones políticas que realizaron los tempranos y, por tanto, su vigilancia y 

su capacidad de reacción sobre los nuevos aumenta considerablemente.86 En el caso que 

nos ocupa, los jerarcas provinciales del SEM interpretaron las acciones de los enlaces 

como la extensión de la subversión desde las fábricas y las universidades hacia las 

escuelas: “al SEU se le combatió desplegando la bandera de las Asociaciones Libres de 

Estudiantes y el resultado está a la vista”, mientras que “algo similar sucede en el campo 

laboral, en el que las llamadas «Comisiones Obreras», están dirigidas por hombres que 

aplican las directrices emanadas del partido comunista en el exilio”.87 Además, 

                                                           
85 El Magisterio Español reprodujo la entrevista unas semanas después, 9656, 14 de enero de 1967, pp. 
29-30. 
86 McADAM, Doug, “Movimientos «iniciadores» y «derivados»…”, op. cit., pp. 243-270. 
87 Servicio, 976, 18 de febrero de 1967, pp. 2-3. 
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atribuyeron el eco inmerecido que, en su opinión, había recibido la noticia a “órganos 

periodísticos pertenecientes a grupos de presión económica o confesional claramente 

conocidos por todos”, en alusión a los vínculos que mantenía la redacción de El 

Magisterio Español con el Opus Dei. Ante tal situación, en una reunión de urgencia de 

la Junta Provincial de la Asociación del Magisterio Oficial, convocada “para considerar 

detenidamente la subversiva actitud de los tres enlaces indicados y proceder en 

consecuencia”, los jerarcas hicieron responsables a los enlaces de una campaña contra el 

servicio. Los acusaban de distribuir anónimos y de incitar a actitudes “descontento, 

rebeldía, separación del SEM y del Movimiento”. Por último, consideraban que 

actuaban “de perfecto acuerdo y en estrecho contacto con los elementos desafectos y 

subversivos de la Universidad barcelonesa y respondiendo por tanto consciente o 

inconscientemente a las mismas consignas políticas de éstos”.88 

Finalmente, los jerarcas del servicio desestimaron una propuesta de expulsión 

sobre los tres vocales que habían protagonizado la protesta, aunque “se acordó 

únicamente llamarles la atención e invitarles a darse de baja de la Asociación a la que 

voluntariamente venían perteneciendo”.89 Además, la jefatura de SEM trasladó lo 

sucedido al gobernador civil para que “se proceda a una investigación profunda sobre el 

alcance real en número de elementos y matiz político que tiene el supuesto grupo de 

Directores y Maestros de Barcelona que […] apoyan y secundan su actitud”. Advertidos 

por las movilizaciones de obreros y estudiantes, los jerarcas trataron de blindar las 

puertas del SEM ante cualquier nuevo intento de penetración de los activistas. Aún así, 

los maestros organizados nunca abandonaron la posibilidad de emprender acciones 

desde el servicio y, finalmente, transformarlo en un organismo democrático.  

La noticia de la asamblea de Barcelona corrió como un reguero de pólvora entre 

los miembros de las asociaciones del SEM y entre el común de los maestros. Algunos 

docentes se lanzaron a enviar cartas a la prensa pedagógica, en las que describían su 

propia experiencia y se identificaban con lo ocurrido con los enlaces de Barcelona: 

                                                           
88 Ante el revuelo que había producido la asamblea del SEM, la FCME también alertó sobre la posibilidad 
de que en el magisterio, como en otros ámbitos, hubiera “quienes, enemigos de una situación social o 
política, rebeldes o inadaptados, aprovechados o descontentos, traten de utilizar estas circunstancias para 
fines bastardos; pero, precisamente por ello, estamos doblemente obligados a evitar cuantas casusas, 
circunstancias, razones o pretextos puedan utilizar para sus fines”, en El Maestro, 148, febrero de 1967, p. 
4. 
89 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria. 
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“Nosotros recordamos que el año último –desde hace cuatro años no recordamos se 
haya celebrado otra- tuvo lugar una asamblea o reunión nacional de Inspectores de 
Enseñanza Primaria en Badajoz, a las que asistieron unos representantes de las plantillas 
provinciales, que, por lo que a ésta concierne, no sabemos quién designó; pero, lo que es 
peor, no supimos los afiliados los asuntos a tratar, previamente, como es obligado, y, 
por ello, no se nos pidió opinión, y, aun después de celebrarse, sólo por una breve 
reseña publicada en «Servicio», órgano oficial del SEM, tuvimos un conocimiento 
ligero de lo tratado, pero sin la amplia información que debíamos merecer todos los 
afiliados”.90 

 

A pesar de aprobar las acciones de los enlaces de Barcelona, los remitentes de 

esta carta “aún consideramos más acertado que, al no encontrar dentro de dicho 

organismo profesional (?) las ventajas de una verdadera asociación exclusivamente 

profesional, […] se inicien las gestiones y propaganda necesarias para llegar a la 

constitución de una verdadera asociación profesional”. 91 Si el SEM había perdido el 

poco ascendiente que podía tener entre sus asociados tras lanzar la propuesta del 

coeficiente 2’3, la asamblea de enlaces dejó en evidencia la imposibilidad de acometer 

reformas desde su estructura y, por tanto, para los maestros, toda actividad en defensa 

de sus derechos debía organizarse al margen del servicio.  

El impacto de la asamblea de enlaces y la repercusión en la prensa de la 

entrevista alimentaron el optimismo del PSUC. Emilio [José Salas] informó a la 

dirección del partido de que Basilio [Ángel Ruiz] había recibido más de 300 cartas de 

maestros de todas las provincias, las cuales “indican las posibilidades reales de ir a un 

movimiento de lucha a escala nacional, en el magisterio”. Incluso iban más allá en su 

voluntad de articular sus primeros pasos: “Está llegando el momento […] de discutir 

con un núcleo de distintas provincias, a fin de coordinar y elaborar una plataforma 

conjunta e ir coordinando la acción a escala nacional”.92 Su propia prensa clandestina, 

tras resumir lo ocurrido desde la asamblea de enlaces, afirmaba con confianza que, para 

conseguir las reivindicaciones de la Declaración de principios, los maestros 

“ensopegaran amb moltes dificultats; com els obrers i els estudiants, però, sabran 

superar-les amb llurs unitat i decisió”.93 Sin embargo, las acciones todavía se 

encontraban en ciernes y la conexión con otras provincias aún resultaba prematura, dado 

                                                           
90 Carta del inspector de enseñanza primaria Calvo Portero, publicada en El Magisterio Español, 9659, 25 
de enero de 1967, p. 4.  
91 El Magisterio Español, 9659, 25 de enero de 1967, p. 4. 
92 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Carta manuscrita de Emilio a los 
camaradas, jacq. 1577-1578, 4 de marzo de 1967. 
93 Treball, 285, abril de 1967, p. 4. 
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el distinto nivel de desarrollo y la diversidad que el movimiento de la enseñanza había 

alcanzado en cada ciudad. A partir de entonces, el PSUC medió para conectar a varios 

grupos de la provincia de Barcelona dedicados a distintos sectores de la enseñanza 

primaria para que actuasen de forma coordinada.  

La comisión de enseñanza de Barcelona pretendió, entonces, la coordinación de 

las acciones de los maestros de escuelas públicas y de centros privados, que ya estaban 

actuando dentro del Sindicato Vertical a través del SNE. Con este fin, convocó una 

asamblea en San Lorenzo Savall, cerca de Sabadell, en julio de 1967, a la que acudieron 

unos setenta participantes de Barcelona y poblaciones cercanas, entre los que se 

encontraban docentes de diversos sectores de la enseñanza y estudiantes de magisterio y 

de pedagogía.94 El encuentro sirvió para analizar las acciones emprendidas hasta 

entonces, como la asamblea de enlaces, la Declaración de principios, la huelga de 

maestros de Puertollano95 y la celebración del primero de mayo, pero también para 

discutir sobre los problemas que se habían percibido en sus actividades. Entre ellos, 

destacaba el carácter esporádico de su movimiento, ya que una vez desarrollada una 

acción, para la que había colaborado un nutrido número de maestros, se pasaba a un 

periodo de inactividad hasta que se produjese una situación similar. Así pues, un 

asistente a la asamblea reclamaba “acciones más sistemáticas, más continuadas y, por lo 

tanto, más organizadas”. Por otra parte, la reacción del SEM bloqueó la posibilidad de 

utilizarlo como espacio de reunión y de contacto con los maestros de la provincia, lo 

cual planteó un gran problema para la comisión de enseñanza, pues sólo podía recurrir a 

encuentros clandestinos: “necesitamos urgentemente un lugar público donde poder 

encontrarnos”, ya que, hasta el momento, “nos hemos reunido, desde hace unos meses, 

sistemáticamente en casa del uno o del otro”. Se había explorado la posibilidad de 

                                                           
94 Sobre esta asamblea, algunos asistentes redactaron varios informes: AHPCE, Fondo Fuerzas de la 
Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la asamblea de maestros celebrada en San 
Lorenzo Savall (Barcelona), jacq. 493, julio de 1967; AHPCE, Fondo Fuerzas de la cultura, Intelectuales 
y movimiento estudiantil, Documento leído en la Asamblea de Maestros celebrada al aire libre en San 
Lorenzo de Savall, jacq. 494, julio de 1967; y AHPCE, Fondo Fuerzas de la cultura, Intelectuales y 
movimiento estudiantil, Informe sobre el movimiento democrático de maestros de Barcelona, jacq. 497, 
julio de 1967. 
95 Entre los informes de la oposición, sólo he encontrado una escueta referencia que ofrece algunos 
detalles: todos los maestros nacionales de la población pararon sus actividades durante una semana “en 
defensa de un coeficiente digno y por un sindicato democrático”. El diario puertollanense Lanza no 
recogió noticias al respecto. Por su parte, en solidaridad con sus compañeros de Puertollano, los maestros 
de Ciudad Real enviaron un escrito a la jefatura del SEM en el que planteaban las mismas 
reivindicaciones. Ver AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, 
Documento leído en la Asamblea de Maestros celebrado al aire libre en San Lorenzo de Savall, jacq. 
494, julio de 1967. 
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actuar desde el Club de Amigos de la UNESCO de Barcelona, pero desconocemos si se 

continuó por esta senda por algún tiempo o si se trató de un intento fallido.96  

Por último, los activistas definieron las tareas a realizar en los próximos meses 

en un doble sentido. En primer lugar, extender sus contactos hacia otros grupos 

interesados directa o indirectamente en la enseñanza. En este caso, mostraron su interés 

por las reivindicaciones del movimiento vecinal, por activistas que actuaban en el 

Sindicato Vertical, pero, sobre todo, por el “importante grupo de maestros encabezado 

por Marta Mata y la Nova Escola, que agrupa a 300 maestros que se reúnen en cursillos 

durante el verano”, un colectivo que creían orientado por Jordi Pujol.97 En segundo 

lugar, un miembro de la asamblea lanzó la propuesta de elaborar un programa 

reivindicativo más ambicioso que no recogiera sólo reivindicaciones económicas, sino 

que abordara abiertamente la reforma democrática de la enseñanza. A pesar de que su 

iniciativa encontró la oposición de algunos maestros de escuelas privadas, que 

consideraban que esto “levantaría la liebre y no facilitaría la lucha por desenmascarar el 

sindicato oficial”, en los meses siguientes la comisión asumió la idea. 

En el primer aniversario de la reunión de enlaces del SEM, la comisión de 

enseñanza volvió a reunirse en asamblea para redactar un nuevo documento. En esta 

ocasión, se publicó la Proposta de Declaració de bases per a la democratització de 

l’Ensenyament, que defendía la dignificación del magisterio y la equiparación de las 

condiciones laborales de los maestros de escuelas públicas y privadas. No obstante, el 

aspecto novedoso de la propuesta es que contenía un programa para la reforma 

democrática de la enseñanza, consistente en: la escuela única, gratuita y obligatoria 

hasta los 16 años; un aumento considerable del presupuesto del MEC para atender 

necesidades urgentes, como el salario de los maestros y las construcciones de escuelas; 

la agrupación de los escolares en las zonas rurales y la implantación de un sistema de 

transporte; la reforma del plan de estudios de las Escuelas Normales con la introducción 

de la pedagogía activa; facilidades para la formación permanente del magisterio; el 

impulso de métodos de pedagogía activa en las escuelas “considerant que l’important és 

la formació integral del nen, educant-lo en i per la llibertat, al servei de la societat”; y el 

respeto a la cultura catalana y su lengua (como también el gallego y el euskera) y el 
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derecho a recibirlas en su proceso de aprendizaje. Por último, se consideraba 

imprescindible la creación de un sindicato democrático para alcanzar estos fines.98  

A pesar de su organización y del desarrollo de este programa, el cierre en banda 

del SEM de Barcelona puso en dificultades a la red de maestros que habían propiciado 

la elección de los enlaces demócratas. A partir de entonces, no contaron con una 

plataforma legal que les permitiese reunirse y mantener contactos con otros maestros y 

centros de su entorno más cercano. Tampoco podían propiciar enfrentamientos con las 

instituciones franquistas para conseguir lo dispuesto en su tabla reivindicativa, puesto 

que ninguna de ellas permitía la negociación con los enlaces elegidos en los centros. Al 

carecer de otra alternativa desde la que operar, se vieron condenados a actuar en cada 

centro o en la comisión coordinadora, todas ellas formas clandestinas, lo cual disminuía 

la capacidad para acometer acciones colectivas y el eco de las mismas. Buena prueba de 

ello es que los maestros del PSUC no pudieron emprender por sí mismos acciones 

colectivas para luchar por sus demandas, sino que hubieron de ampararse en jornadas 

reivindicativas de la clase obrera, como fue el caso del primero de mayo de 1968.99 Así 

pues, el movimiento de maestros de Barcelona sufrió un descenso de su actividad entre 

1967 y 1969, favorecido también por un contexto adverso: tras la victoria de los 

representantes demócratas en las elecciones sindicales de 1966, a partir de enero de 

1967 el franquismo intensificó la represión contra el movimiento obrero a raíz de la 

sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegales a las comisiones obreras. En 

suma, durante estos primeros años se mantuvo la tendencia hacia las actividades 

esporádicas, incluso con periodos largos de inactividad. 

 

3.- La extensión a otros territorios y los primeros intentos de coordinación 

 

En algunos territorios, varios grupos de docentes intentaron iniciar una actividad 

reivindicativa en su sector, bajo distintos parámetros. Por otra parte, las primeras 
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tentativas de coordinación de militantes de varias zonas corrieron a cargo del PCE. 

Trataremos estos dos ámbitos en este apartado.  

A partir de la asamblea de Barcelona, las medidas que adoptaron los jefes del 

SEM fueron expeditivas contra quienes osaran lanzar la más mínima crítica hacia el 

servicio. Por ejemplo, entre las cartas de apoyo a los enlaces de la capital catalana que 

publicó la prensa figuraba la de Juan Corral, director escolar de Madrid y representante 

de su asociación en la estructura del servicio falangista, que manifestaba la necesidad y 

la urgencia de que “el SEM se democratice cuanto permitan las circunstancias actuales. 

Las reformas últimamente hechas son insuficientes. En el momento presente carece de 

influencia, prestigio y peso en el Magisterio. Y su impotencia para forzar la solución de 

los acuciantes problemas que éste tiene planteados, resulta harto evidentes”.100 La 

respuesta del SEM no se hizo esperar. El 22 de febrero su jefe provincial de Madrid, 

Daniel Alonso, le comunicó por carta que “en este mismo momento retiro su ficha de 

asociado del seno de nuestras Asociaciones, dándole de baja automáticamente, para que 

así pueda ejercer su derecho de expresión sin ninguna clase de trabas”.101 

La experiencia fallida no intimidó a los activistas de otras ciudades, donde se 

formaron algunas redes de maestros, que trataron de penetrar en el servicio para coparlo 

y transformarlo en un organismo democrático. No obstante, como hemos visto, el 

servicio estaba sobre aviso y extremó su seguridad para que no volviera a repetirse una 

asamblea como la de Barcelona. En abril de 1968, un grupo de maestros de Guipúzcoa 

presentó un escrito que se contraponía al informe de gestión que presentó la Junta 

Provincial de la Asociación del Magisterio. Estos maestros que habían perdido la 

confianza en el SEM y lo consideraban ineficaz para solventar su situación. En 

consecuencia, reclamaban el aumento del coeficiente y la concesión de una 

gratificación, la dimisión del jefe provincial del servicio y su junta directiva, la baja del 

servicio de todos los firmantes del escrito, y la redacción por los propios maestros de 

unos estatutos para una nueva asociación.102 En este caso, el SEM actuó decididamente: 

                                                           
100 El Magisterio Español, 9662, 4 de febrero de 1967, pp. 3-4. 
101 El Magisterio Español reprodujo la carta, 9668, 25 de febrero de 1967, p. 3. A continuación, en la 
misma página, se publicó la respuesta del director escolar, quien se negó a aceptar su baja del servicio. 
102 El Norte de Castilla, 17 de abril de 1968, p. 10. 
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la asamblea nacional aprobó el informe de la junta de Guipúzcoa, rechazó el escrito del 

grupo de maestros y expulsó a quienes se habían adherido al mismo.103 

A pesar de estos intentos, bien podemos afirmar que, entre mediados de 1967 y 

los primeros meses del año siguiente, la organización de maestros de Barcelona –con 

todas sus dificultades tras la asamblea de enlaces–, suponía una excepción con respecto 

a la situación del magisterio en otras ciudades. En efecto, en Valencia, donde los 

licenciados se habían organizado en torno a un seminario de pedagogía dentro del CDL, 

por estas fechas sólo se había entablado contactos con algunos maestros, que no se 

habían materializado en una mínima estructura o en la organización de acciones 

colectivas.104  

En Madrid, la iniciativa del movimiento de la enseñanza tampoco partió de los 

maestros, sino de los licenciados, que, mayoritariamente, trabajaban en colegios 

privados. Por tanto, los parámetros desde los que comenzó el movimiento de enseñanza 

fueron diferentes a los descritos anteriormente de la capital catalana: formaron un 

seminario de enseñanza, que funcionaba a todos los efectos como una comisión, cuyos 

miembros –socialistas, comunistas e independientes– actuaban, fundamentalmente, 

desde el CDL. No obstante, en agosto de 1966 ya se plantearon extender las actividades 

del seminario a los maestros.105 A pesar de estos propósitos, no tuvieron éxito y, a 

mediados de 1967, la movilización del magisterio madrileño era prácticamente 

inexistente. El PCE de Madrid exponía en sus informes, con cierta preocupación, sus 

dificultades para acercarse al magisterio. Sus responsables de enseñanza lo 

consideraban un problema de gran importancia: por esas fechas, el partido únicamente 

contaba con dos maestros entre sus filas “de ingreso recientísimo”.106 No obstante, los 

comunistas ya habían conseguido una lista de nombres de maestros con los que 

pretendían establecer contacto, seguramente procedentes de las cartas que Basilio había 

recibido en Barcelona. Aunque su intención era trabajar por la democratización del 

SEM “que en otros lugares ya ha comenzado [y en Madrid] todavía está sin roturar”, a 

principios de 1968 renunciaron porque “la estructuras no ofrecen la posibilidad de 

                                                           
103 Servicio, 1030, 18 de mayo de 1968, p. 2. 
104 AHPCE, Nacionalidades y regiones, Levante, Con los licenciados de la enseñanza. A (1), jacq. 174, 16 
de julio de 1967. 
105 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe de Tomás sobre 
la situación de la enseñanza, jacq. 476, 24 de agosto de 1966. 
106 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la 
enseñanza, jacq. 239, 25 de julio de 1967. 
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organizar una protesta y lucha dentro”. Ello se debía, por un lado, a la gran cantidad de 

cargos nombrados por sus propias jerarquías y, por otro, “a su falta total de prestigio 

entre los maestros”.107 Aún así, nunca abandonaron la idea de democratizar las 

estructuras del servicio si se daba la oportunidad. 

De este modo, encontrar otra asociación para reunir al magisterio y “combatir la 

dispersión y [la] falta de representatividad” se convirtió en una necesidad que los 

comunistas madrileños pretendieron cubrir por dos vías. En primer lugar, recogieron la 

idea, discutida en la prensa por esas fechas, de la creación de un Colegio Oficial de 

Maestros, cuyos “fines reales serían establecer un sitio de reunión y de relaciones 

profesionales”, que sirviera “de plataforma legal y trampolín para la lucha”.108 Con este 

objetivo, trataron de difundir entre los maestros de Madrid una carta en la cual se 

abogaba por su creación. En segundo lugar, en junio de 1965, los licenciados decidieron 

actuar desde una plataforma legal para que su seminario no se convirtiera en un mero 

espacio cerrado de discusión. Optaron por la comisión de educación del Club de 

Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM), entre otras razones, por tratarse de un 

organismo reconocido internacionalmente y dedicado específicamente a la enseñanza, 

que, además, permitía el contacto con otros licenciados por diversos medios, como 

estudios o conferencias.109 Los activistas, muchos de ellos comunistas que ya actuaban 

en el club, dirigieron sus atenciones también hacia los maestros ante las dificultades 

para hallar una pantalla frente a la represión. La presidenta de la comisión, y afiliada al 

PCE, Pamela O’Malley, comentaba a su homónimo de Alicante que un buen método 

para encontrar personas dispuestas a trabajar en las actividades del club era “buscar 

personas docentes, sobre todo maestros, invitarles a colaborar con nosotros en la 

Comisión de Educación”. De este modo, en Madrid habían constituido un equipo 

técnico, formado por maestros y pedagogos, que organizaba coloquios “a un nivel muy 

sencillo” sobre temas relacionados con la enseñanza o “tomando como un punto de 

partida los problemas de todos los días que afectan a todo el mundo”, donde los 

maestros exponían su punto de vista profesional.110 No puede pasar desapercibido el 

hecho de que en los coloquios se discutiesen aspectos cotidianos de la enseñanza, en un 
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 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre el trabajo 
del PCE entre los maestros, jacq. 505, enero de 1968. 
108 Ibídem. 
109 AHPCE, Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la actividad de 
los licenciados, dentro del Colegio Profesional, jacq. 450, 30 de junio de 1965. 
110 AHPA, Sección CAU-G, leg. 9, carp. 4, 8 de abril de 1968. 
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momento en el que los comunistas aleccionaban a sus militantes para que partiesen de 

las reivindicaciones habituales en su acercamiento al grueso del colectivo donde 

participaban. Sin embargo, las acciones que mejores resultados reportaron a los 

activistas de Madrid fueron las campañas de difusión de los documentos publicados por 

la UNESCO sobre la enseñanza.111 Al parecer, la iniciativa partió de los comunistas que 

participaban en la comisión de educación, quienes propusieron, en marzo de 1968, 

aproximarse a los maestros de la provincia empleando el material del club.112 En la carta 

anterior, Pamela O’Malley anunciaba que la campaña se iba a llevar a cabo “siempre 

que sea posible, por medio de visitas personales a las escuelas y colegios”. El 

procedimiento que siguieron los miembros de la comisión de enseñanza consistió en 

visitar a la dirección para dejarle los documentos de la UNESCO sobre la enseñanza e 

instarle a que los repartiera entre los maestros del centro. También le consultaban la 

posibilidad de reunir a la plantilla unos días más tarde para discutir el contenido de los 

textos y exponerles las actividades que organizaba el club. El encuentro permitía que les 

maestros comentasen sus problemas en el centro donde trabajaban, sus condiciones 

laborales y de la situación general de la enseñanza primaria, e incluso, en algunos casos, 

permitió la creación de algunas comisiones de centro.  

El recurso del CAU también fue la opción tomada por un grupo de docentes de 

Alicante con inquietudes políticas que participaban en las actividades del club.113 La 

comisión de educación se creó en abril de 1966 y la componían ocho integrantes 

(maestros, profesores, estudiantes de magisterio y padres de familia), que, sin embargo, 

lamentaban “en principio el escaso apoyo prestado por los socios del Club a la misma, 

que encuadra tal vez la parte de nuestras actividades que reclaman mayor urgencia”.114 

En cambio, el departamento de estudios, concebido para recabar materiales e 

información sobre la enseñanza en la provincia, sobre la que trabajasen, posteriormente, 

los socios de la comisión, tuvo un buen funcionamiento. De las actividades del 

                                                           
111 Los documentos que se discutían eran la Recomendación relativa a la situación del personal docente 
(1967), la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza (1968), y 
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112 AHPCE, Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, jacq. 505, Informe sobre el 
trabajo del PCE entre los maestros, enero de 1968. 
113 OLIVARES MARTÍNEZ, Pedro, “La educación y el club”, en MATEO, José Vicente, Los amigos de 
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departamento de estudios resultaron dos investigaciones con cierto calado: una encuesta 

al magisterio de la provincia y un estudio sobre las necesidades educativas de la ciudad 

de Alicante con una proyección de diez años, ambos finalizados en 1969. Sin embargo, 

la comisión siempre actuó con dificultades debido a la falta de efectivos que le 

permitiesen tomar nuevas iniciativas y extenderlas a los distintos cuerpos docentes. El 

contacto con los maestros de la provincia era indirecto: aunque se diera conocimiento de 

las actividades del club, tanto el envío de la encuesta como la difusión de documentos 

de la UNESCO sobre la enseñanza se hizo por correo, de modo que, lejos de contar con 

más miembros, la comisión continuó con sus problemas para desarrollar sus actividades 

y entablar relaciones contactos con el resto del magisterio. Ante esta situación, no fue 

casual que consultasen a sus compañeros de Madrid para conocer cómo funcionaba su 

comisión de educación y qué actividades habían emprendido hasta el momento, como 

muestra la carta que hemos citado anteriormente. 

Las actividades de los clubes despertaron pronto las sospechas de las autoridades 

policiales y gubernativas, de modo que las posibilidades de que sus comisiones de 

educación se convirtieran en centro de reunión para el magisterio de sus respectivas 

provincias fueron cada vez más limitadas. A finales de enero de 1969, bajo el pretexto 

de que el club amparaba las actividades del partido comunista, el Gobierno Civil de 

Madrid clausuró el CAU durante dos meses y detuvo a algunos de sus socios. A partir 

de entonces, se sucedieron las prohibiciones a las actividades del CAUM, lo cual causó 

un cierto desánimo entre sus socios.115 A ello se unieron los ataques que algunos diarios 

dirigían hacia el club. Toda esta situación no favoreció que un sector pasivo y poco 

predispuesto para organizarse por la defensa de sus intereses, como era el magisterio, 

participase en las actividades de los clubes. Sus comisiones de educación integraron, 

finalmente, a docentes de las organizaciones de la oposición o próximos a ellas y 

personas con ciertas inquietudes, pero no a un número significativo de maestros. Así, en 

Alicante, “el Club [de] Amigos de la UNESCO [estaba] estigmatizado en el sentido de 

que aquello era un nido de comunistas. Es verdad que había comunistas, pero también 

había gente independiente, con inquietudes y que no eran del partido ¿no? Y entonces, 

eso dificulta mucho que compañeros se puedan integrar en el Club de Amigos de la 

UNESCO”.116 
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A pesar de que las visitas a centros docentes para difundir los documentos de la 

UNESCO, en el caso de Madrid, sí que permitieron el contacto directo con los docentes 

y puso las bases para que, posteriormente, se organizara una cierta actividad opositora, 

la vigilancia a la que estaba sometido el club y el alejamiento de los maestros hacia sus 

actividades no posibilitó que se convirtiera en la plataforma para reunir al magisterio 

que ansiaba el PCE. En suma, hasta finales de la década de 1960 era patente la voluntad 

de las organizaciones opositoras, sobre todo el PCE, por organizar a los maestros y 

sumarlos, a partir de sus reivindicaciones laborales, a la lucha por la democracia. Sin 

embargo, los trabajos realizados hasta el momento no dieron sus frutos: excepto en 

Barcelona, la iniciativa del movimiento de la enseñanza había partido de los licenciados, 

que únicamente habían entablado contactos con los maestros. Además, con la vía del 

SEM cerrada, los maestros no encontraron, todavía, la plataforma legal que les sirviese 

de escudo frente a la represión y de punto de contacto para organizarse. 

Como veremos a continuación, los comunistas fueron la primera fuerza 

clandestina que trató de movilizar a los docentes y, por ende, a los maestros. De ahí que 

nos detengamos brevemente en sus posturas teóricas y en los primeros pasos que dieron 

para coordinar sus acciones el campo de la enseñanza. 

En julio de 1963, el partido se encontraba en una situación difícil: la Huelga 

Nacional Política (HNP) se había saldado con un rotundo fracaso. La acción tuvo unos 

efectos profundos sobre la militancia: la represión cayó con dureza sobre los 

participantes y se extendió una sensación de derrota entre sus filas. La convocatoria 

pretendió la reedición, con carácter político, de la oleada de huelgas desarrolladas el año 

anterior, un modelo de conflictividad obrera que terminó en ese momento y que ya no 

volvió a reproducirse.117 Los comunistas interpretaron el fracaso de la jornada de un 

modo inequívoco: la dictadura no caería como consecuencia de una movilización 

política convocada en un día determinado previamente. Por tanto, tanto el PCE como el 

PSUC estaban obligados a adoptar un giro estratégico en las prácticas políticas 

utilizadas hasta entonces y en sus perspectivas de actuación en el seno del 

antifranquismo. La decisión adoptada supuso una transformación radical con respecto a 

las actuaciones anteriores: reconocieron que era necesario emprender luchas parciales, 
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conflictos concretos sobre demandas económicas, que permitieran la conquista 

progresiva de nuevos espacios desde donde impulsar, posteriormente, las 

reivindicaciones políticas y democráticas. Sin embargo, la consigna de la huelga 

nacional no desaparecía de la táctica del partido, sino que se postergaba hasta que se 

alcanzase de un modo natural, debido al impulso de las luchas de todos los 

movimientos, por agregación y desde abajo. Este cambio táctico tuvo unos efectos 

innegables para los comunistas: tanto el PCE como el PSUC se convirtieron en partidos 

de masas, a pesar de su clandestinidad, con una militancia volcada en el trabajo hacia el 

exterior, en los movimientos sociales, donde actuaban junto con activistas con culturas 

políticas diferentes y procedentes de otras organizaciones.118  

 Paralelamente a los giros tácticos del PCE, la percepción de los cambios sociales 

de los años sesenta impulsó a nuevos actores sociales, que no se habían organizado ni 

habían impulsado ningún tipo de acción colectiva hasta el momento, a unir las luchas de 

su propia profesión a las que encabezaban los movimientos iniciadores. Médicos, 

abogados, periodistas, arquitectos y otros grupos profesionales defendían, por medio de 

sus asociaciones corporativas, sus reivindicaciones laborales y, cada vez más, unas 

prácticas democráticas en sus oficios, lo cual les hacía enfrentarse directamente con el 

franquismo. Los comunistas, en palabras de su secretario general, reconocieron pronto 

que cada acción colectiva encabezada por el movimiento obrero suscitaba “una onda 

expansiva que sacude y remueve a otros sectores […] más retardados, pero que no basta 

para movilizarles ampliamente”. De este modo, la función del partido debía consistir en 

“completar los efectos de esa onda expansiva, de ese ejemplo, con una labor de 

organización y de explicación política entre estos sectores; con un trabajo en 

profundidad, esencial para alcanzar nuevos progresos en la extensión e intensidad del 

movimiento”. Las reivindicaciones democráticas debían ir a la par de las económicas, 

puesto que serían éstas las que atraerían a la acción a la gran masa.119 La incorporación 

a la lucha de los sectores profesionales exigió al partido una respuesta teórica que los 

incluyese en su propia estrategia. De este modo, se acuñó el concepto de la Alianza de 

Fuerzas del Trabajo y de la Cultura (AFTC). Su primera formulación, en una carta de 

Santiago Carrillo a Dolores Ibárruri en enero de 1967, hablaba de una especie de “frente 

laboral amplísimo”, formado a partir de “contactos de las Comisiones Obreras, del 
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movimiento campesino, los estudiantes y las diversas formas de organización de los 

intelectuales”. Cuando este frente alcanzase la coordinación y la madurez suficientes, 

“puede aparecer formalmente constituido en la escala nacional y provincial por 

representantes de las diferentes capas sociales”.120 Por tanto, la labor del partido 

consistía en impulsar esta alianza, que ya daba muestras palpables de desarrollo en la 

sociedad, y dotarla de una estructura una vez hubiese alcanzado cierto grado de 

coordinación.121  

Entre 1967 y 1968, los comunistas confirieron un contenido teórico a la nueva 

estrategia y, para ello, analizaron qué había conducido a las fuerzas de la cultura a 

sumarse a la lucha reivindicativa, cuáles eran sus perspectivas de organización y de 

actuación, y qué posición debía adoptar el partido con respecto a ellos.122 Según un 

estudio del PSUC, el intelectual había cambiado su función tradicional. Ahora, se había 

creado “un nou tipus de professional lligat a la producció”, un “assalariat, sense 

notables privilegis”, cuyas “condicions de treball i de vida l’assimilan (sic) cada cop 

més al conjunt de la classe obrera”. Su análisis exponía que la transformación del rol de 

los intelectuales se debía a una serie de factores, entre los que se incluía la 

incorporación al mundo del trabajo de una nueva generación que no había vivido la 

guerra, la aparición de nuevos fenómenos entre los profesionales, como el paro y la 

masificación de las universidades, y las influencias llegadas desde el extranjero. 

Paralelamente a su cambio de función, estos mismos elementos habían politizado a los 

intelectuales e, incluso, los habían radicalizado en algunos casos.  

Para los comunistas, los tiempos en que los sectores intelectuales y profesionales 

actuaban como apoyo a la clase obrera habían pasado. Ahora, estos sectores debían 

encontrar la forma organizativa adecuada para alcanzar sus propios objetivos. En ellas, 

los grupos profesionales debían interesarse tanto por las luchas en el terreno sindical o 

económico, que incluyeran reivindicaciones inmediatas y a largo plazo, como por la 

democracia formal, pero tratando de mostrar que su consecución suponía un paso 

necesario para alcanzar una solución racional a sus problemas profesionales. Si los 
                                                           
120 MORÁN, Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985), Barcelona, 
Planeta, 1986, p. 431. 
121 CARRILLO, Santiago, Nuevos enfoques para problemas de hoy, París, Éditions sociales, 1967, p. 173; 
ver también SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), 
Madrid, FIM, 2004, pp.  
122 ANC, Fondo PSUC, Les condicions històriques de les forces de la cultura, [1968], carp. 977. Un 
análisis del estudio del PSUC en MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Els anys del PSUC. El partit de 
l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010, pp. 72-73. 
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activistas actuaban con coherencia sobre todos los ámbitos, se pondría en evidencia 

“cómo lo uno conduce a lo otro y a la vez cómo cada nivel en esos planteamientos 

apunta a un nivel superior”.   

En aquellos momentos, el papel del partido resultaba fundamental puesto que 

“las partes organizadas de las fuerzas de la cultura hoy son poco más que la «gota de 

agua en el mar» que en todo caso son los [comunistas]”. Ahora bien, los militantes 

debían rechazar el control de sus iniciativas debido a que podía ser contraproducente y, 

en definitiva, podía “resultar asfixiante para el movimiento mismo”. No debían hacerse 

con su organización, sino convertirse en “los elementos más reflexivos, combativos y 

abnegados, sabiendo sacrificar lo particular al interés general, conquistando autoridad 

social, en suma”. El partido debía huir de la pretensión de organizar a los sectores 

intelectuales, profesionales y artistas y fijar su línea de actuación; por el contrario, debía 

“incitarles a participar en la lucha con su elaboración propia”. Tampoco debían aspirar a 

copar por completo el movimiento, sino a la creación de cuadros propios que asegurasen 

su continuidad. 

La incorporación de los profesionales a la estrategia de los comunistas debía 

implicar necesariamente la asunción de cambios organizativos en el partido. En un 

proceso paulatino, el PCE y el PSUC se abrieron tanto a la formación de núcleos de 

profesionales activistas en sus respectivas estructuras, como a que sus militantes 

participasen en plataformas que reunían a estos sectores, como los CDL. Por las mismas 

fechas de la convocatoria de la HNP, Manuel Sacristán escribió un informe sobre la 

crisis que atravesaba la organización de los intelectuales del PSUC. Tras considerar 

diversas causas, su análisis afirmaba que éstos debían contar con el tiempo necesario 

para desarrollar su trabajo y, por tanto, proponía la separación entre organizaciones de 

intelectuales puros y prácticos, es decir, entre sectores intelectuales y profesionales.123 

Si bien el informe hacía referencia a los intelectuales principalmente y no tuvo 

consecuencias inmediatas para la organización de los profesionales en el partido, sí 

muestra un cambio de actitud hacia estos sectores por parte del partido. En primer lugar, 

debido a la diferencia expresa entre los militantes propiamente intelectuales y los 

profesionales y, en segundo lugar, por la apertura de los comunistas hacia éstos últimos. 

                                                           
123 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Sobre los problemas de las 
organizaciones de intelectuales, especialmente de Barcelona, jacq. 1210, julio de 1963. También 
analizado en MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Els anys del PSUC…, op. cit., pp. 34-35. 
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Suponía el reconocimiento de que las condiciones para la movilización de los 

profesionales eran propicias y que, por tanto, el partido debía responder a los mismos y 

dar un impulso para consolidar sus acciones. En octubre de 1966, Sacristán volvió sobre 

el tema en un nuevo informe sobre el trabajo cultural del PSUC.124 En el mismo, 

reclamaba una reestructuración de los sectores intelectuales del partido: consideraba una 

“anomalía” el mantenimiento de organizaciones regulares de intelectuales y abogaba 

por disolverlas. Ahora bien, establecía una salvedad, según la cual las agrupaciones de 

intelectuales adquirían todo su sentido: el desarrollo de “un trabajo de orden político-

social de base profesional, en los colegios profesionales, en ambientes intelectuales bien 

definidos, etc.”. Se trataba de un trabajo “que no podrá abandonarse nunca” y que debía 

estructurarse por medio de comisiones de cada profesión. En un informe posterior, el 

PSUC señalaba que el trabajo entre los profesionales debía orientarse hacia la 

consolidación de las asociaciones democráticas de cada sector y su creación allá donde 

no existiesen. Concretamente, en el ámbito de la enseñanza, su labor debía encaminarse 

hacia la búsqueda de formas de organización y coordinación que permitiesen la creación 

de un frente del sector.125 

Por su parte, el Comité Ejecutivo del PCE también articuló una propuesta, un 

documento interno que pretendía ayudar a los comités a orientar y desarrollar el trabajo 

con los diferentes sectores de la enseñanza, y poner en común y extender a nuevas zonas 

las experiencias que habían resultado positivas.126 Según sus indicaciones, los maestros 

debían combinar el uso de cauces legales en el SEM, pues “no se han agotado todas las 

posibilidades de lucha para imponer la elección de enlaces y vocales, así como exigir la 

celebración de asambleas” con organizaciones paralegales, como la comisión de 

maestros de Barcelona, en las que se combinaban reivindicaciones económicas con otras 

de contenido político. La resolución también estableció una serie de consideraciones 

comunes a todos los sectores docentes del partido. Planteaba la posibilidad de mantener 

contactos con los maestros católicos, a través de sus asociaciones (ACM), tal como 

estaba ocurriendo con el movimiento obrero, y de editar un boletín, que permitiera 

“unificar las plataformas programáticas e intercambiar experiencias”. El documento 

                                                           
124 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, jacq. 1503, julio de 
1966. 
125 Butlletí interior d’informació i comentari polític. Front d’intel·lectuals, professionals i artistes del 
PSUC, 1, diciembre de 1967. 
126 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Comisión de Enseñanza del PCE-PSUC, Resolución indicativa 
sobre nuestro trabajo en los diversos sectores de la enseñanza, caja 125, carp. 9.8.2, ¿enero de 1967? 
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anunciaba cambios internos en la estructura del partido: propugnaba la creación de 

comisiones de enseñanza en las organizaciones locales y provinciales, cuyo cometido 

era tener en cuenta “los problemas específicos susceptibles de movilizar a los distintos 

sectores y a la vez la necesaria coordinación entre ellos”. El modelo se reproduciría a 

escala nacional con la formación de una comisión, tanto en el PCE como en el PSUC. 

Además, definía el programa reivindicativo de los comunistas para los maestros, que 

incluía el coeficiente 4, concesión de vivienda, ayuda familiar, facilidades para cursar 

estudios superiores, seguridad social, elección democrática de sus representantes y 

jubilación voluntaria a los sesenta años con el sueldo íntegro. 

A pesar de los intentos del partido por coordinar y dotar de coherencia el trabajo 

de las organizaciones de enseñanza, esta labor no resultó fácil, puesto que la 

organización de cada zona había partido de sectores docentes diferentes, cada uno de los 

cuales había empleado formas organizativas distintas y sus acciones colectivas se 

encontraban en diversos grados de desarrollo. Como ya vimos, en Madrid y Valencia 

fueron los licenciados, sobre todo de la enseñanza privada, los que encabezaron la 

movilización en por medio del CDL en sus primeros momentos; por su parte, los 

maestros de Barcelona, tras la asamblea de enlaces del SEM, se habían organizado en 

una comisión coordinadora ilegal. De este modo, no resulta entraño que en una reunión 

interprovincial de células de maestros, el grupo de Madrid, que tenía grandes 

dificultades para movilizar al magisterio, plantease la necesidad de encontrar una 

plataforma legal, un Colegio Oficial de Maestros, mientras que el de Barcelona, que ya 

contaba con la experiencia de la asamblea de enlaces y la formación de una comisión, la 

descartase: “no quisieron escuchar nuestros argumentos –decían los comunistas 

madrileños–, y nuestros planteamientos les parecieron muy legalistas”.127 Los catalanes 

y los valencianos tampoco veían suficientes elementos en común para la publicación de 

un boletín clandestino entre todas las organizaciones. Esta disparidad hizo que, tras “una 

discusión larga, dura y difícil”, la resolución de algunos puntos inmediatos hubiera de 

aplazarse por no alcanzar acuerdos, como fue el caso de la revista conjunta, mientras 

que únicamente se pudieron definir los fines comunes a largo plazo, a saber: la lucha 

por un sindicato democrático de todos los trabajadores de la enseñanza y por la 

democratización de la misma. Para la consecución de estos objetivos, por tanto, el 

                                                           
127 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe del trabajo del 
PCE entre los maestros, jacq. 505, enero de 1968; ver también, Mundo Obrero, 6, febrero de 1968, p. 7. 
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partido hubo de mantener la flexibilidad organizativa con la que se había actuado hasta 

entonces: “Que cada provincia debe emplear los medios que considere más eficazes 

(sic) en su situación particular”.  

La distinta posición de cada grupo, fruto de sus trayectorias propias, limitó las 

posibilidades de aprovechar las experiencias positivas de cada lugar. Así, tras analizar 

críticamente la reunión interprovincial, el grupo de Madrid seguía manteniendo “que no 

podemos descartar la idea del Colegio profesional” y que “también debemos promover 

la lucha dentro del SEM”. Por tanto, los comunistas hubieron de asumir esta realidad, 

que afectaba fundamentalmente al marco de actuación desde el que debían movilizarse 

los maestros: pretendieron combinar las acciones desde organizaciones paralegales, 

como las comisiones de centro, con el uso de otras legales, aunque, en este caso, sus 

opciones se reducían por las dificultades de penetrar en el SEM.  
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CAPÍTULO III. BAJO EL SIGNO DE LA REFORMA EDUCATIVA  

 

1.- El Libro Blanco y la Ley General de Educación 

 

Según un alto funcionario del equipo de Villar Palasí, en los últimos años de 

Lora Tamayo al frente del MEC, la Administración educativa se encontraba en “una 

fase de desaliento, de impotencia y de inercia” y, en definitiva, “desbordada” ante la 

multitud de problemas educativos que padecía el país.1 Como ya vimos, las reformas 

emprendidas durante su mandato fueron insuficientes y algunos de los problemas 

urgentes que pretendía abordar, lejos de solucionarse, se habían agravado. Por ejemplo, 

entre la falta de recursos financieros y los efectos de las corrientes migratorias, las 

necesidades para alcanzar la escolarización total de la población infantil continuaban 

siendo abrumadoras.2 Tanto es así que el II Plan de Desarrollo (1968-1971) hubo de 

planificar la construcción de 25.000 nuevas aulas para la enseñanza primaria,3 unas 

cifras que tampoco iban a resolver definitivamente las carencias estructurales de plazas 

escolares que padecían las escuelas públicas: el propio ministro Villar declaró en 

diciembre de 1972 que el déficit estimado rebasaba las 410.000 plazas y, si se tenía en 

cuenta a los alumnos escolarizados deficientemente, se aproximaba al millón.4 En 

definitiva, a pesar de sus reformas, las autoridades nunca tuvieron una voluntad decidida 

de modernizar el sistema educativo y adecuarlo a su entorno europeo bajo el ministerio 

de Lora Tamayo; únicamente, adoptaron unas medidas superficiales para dotar de una 

mínima formación a la mano de obra que les permitiera alcanzar sus objetivos 

económicos. La reforma profunda que emprendió Villar Palasí, aprobada en 1970, 

menos de cinco años después de la reforma de la ley de enseñanza primaria de 1945, es 

buena muestra del fracaso de la política educativa aplicada hasta entonces en las 

escuelas públicas.5 

                                                           
1BLAT GIMENO, José, “Apuntes sobre la elaboración y aplicación de la reforma educativa de 1968-
1970”, Revista de Educación, núm. extra., 1992, p. 290.  
2 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología…, op. cit., p. 403. 
3 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, Anexo al proyecto del II Plan de Desarrollo económico y social, 
Madrid, Presidencia del Gobierno, 1967, p. 238. 
4 Escuela Española, 2071, 22 de diciembre de 1972, p. 1413. 
5 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., p. 244. 
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La principal preocupación del ministerio de Lora Tamayo fue la conflictividad 

en las universidades, que, a la postre, fue lo que provocó su dimisión en marzo de 

1968.6 Por tanto, no es casual que, cuando Villar Palasí fue nombrado ministro en abril, 

considerara que su gestión debía poner el foco sobre las universidades.7 Su primera 

intención fue abordar una reforma de los estudios superiores que atajara la 

conflictividad en las facultades y contrarrestara la actividad del movimiento estudiantil. 

Aconsejado por su equipo técnico, encabezado por Ricardo Díez Hochleitner, secretario 

general técnico del MEC, el ministro cambió su parecer pocas semanas después: la 

universidad sólo era la punta del iceberg de los problemas de la enseñanza y, en 

consecuencia, el sistema educativo requería una reforma global.8 No se trataba de un 

tema nuevo: desde algunos foros ya se había lanzado la idea de que una ley que 

reestructurara el sistema educativo era absolutamente ineludible. Las conclusiones del 

III Congreso de Pedagogía de 1964 consideraban necesaria “la promulgación de una ley 

de bases de todo el sistema escolar, desde la educación preescolar hasta las Instituciones 

universitarias”. En ocasiones, la prensa pedagógica publicaba editoriales en que 

reclamaba “con urgencia” una ley general “que armónicamente rija la formación del 

español desde la escuela maternal hasta la culminación de los estudios”.9 Según Joaquín 

Tena Artigas, director general de enseñanza primaria con Jesús Rubio y Lora Tamayo, 

ambos ministros eran conscientes de lo apremiante de un nuevo marco legislativo, pero 

“pesaban sobre ellos más acuciantes problemas y también un profundo conocimiento de 

las dificultades políticas y económicas que tendrían que enfrentar”. Unos problemas 

que, a finales de la década de los años sesenta, se habían atenuado, pues el país 

presentaba un crecimiento económico sostenido y había una cierta unidad política en el 

Gobierno de la mano de los tecnócratas, que, en teoría, podía salvar las dificultades que 

planteaba tradicionalmente el ministerio de Hacienda. Aún así, en julio de 1968, 

Joaquín Tena todavía consideraba que la aprobación de una ley general era “una 

                                                           
6 Sobre las circunstancias de su dimisión, ver LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he vivido…, op. cit., 
pp. 406 y ss. 
7 Así lo expuso en el discurso de su toma de posesión, en el que se refirió casi exclusivamente a la 
situación de las universidades. Véase La Vanguardia Española, 19 de abril de 1968, p. 6. 
8 DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo, “La reforma educativa de la LGE de 1970. Datos para una crónica”, 
Revista de Educación, núm. extra., 1992, p. 266. Villar Palasí reconoció su cambio de postura en su 
discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento con motivo de la presentación del Libro Blanco y en la 
presentación del proyecto de ley ante la Comisión de Educación de las Cortes; ver, respectivamente, La 
Vanguardia Española, 13 de febrero de 1969, p. 3 y Servicio, 1118, 6 de abril de 1970, p. 4. 
9 Escuela Española, 1285, 11 de noviembre de 1964, p. 1133; Escuela Española, 1581, 20 de octubre de 
1967, p. 1682. 
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hermosa utopía”.10 Finalmente, Díez Hochleitner anunció ante el V Congreso de 

Pedagogía una reforma para “dar plena efectividad al derecho humano a la educación” y 

abría la posibilidad a la aprobación de una ley “que tratará el sistema como un todo, sin 

separación radical entre los sectores primario, secundario y superior”.11 

La puesta en marcha de la reforma educativa requirió de una serie de medidas 

previas que fundamentaran su diseño inicial. Entre ellas, destacó la redacción de un 

estudio, conocido después como Libro Blanco, que analizaba el estado del sistema 

educativo y que fue realizado por el equipo técnico del MEC entre octubre y diciembre 

de 1968.12 Su contenido describió los dos problemas estructurales que padecía la 

educación española: el clasismo y el tradicionalismo pedagógico. En efecto, el informe 

hablaba de la coexistencia de dos sistemas educativos en función de las clases sociales a 

las que estuvieran dirigidos: “uno, para las familias de categoría socio-económica media 

y alta, y otro, para los sectores sociales menos favorecidos”.13 Los niveles de enseñanza 

tradicionales se correspondían con el destino que se atribuía a cada clase social en 

función de su posición económica. Por tanto, los estudios medios y universitarios, que 

permitían el acceso “a los resortes políticos, económicos y culturales de la sociedad”, 

suponían una barrera para la mayoría de las familias. Una discriminación que se 

reforzaba por medio de la pervivencia de dos sistemas escolares paralelos, público y 

privado, “en la medida en que se diferencian sobre la base de consideraciones 

económicas”.14 Por otra parte, los métodos pedagógicos estaban basados en “el vicio del 

memorismo”, de modo que el alumno se examinaba de aquello que “recuerda, no en lo 

que sabe, y mucho menos en lo que sabe hacer”. La deficiente preparación del 

magisterio se debía a circunstancias “muy desfavorables, tales como la necesidad de 

completar su sueldo con clases particulares […] y la carencia de medios materiales y 

bibliográficos que les permitan el estudio y aplicación de nuevas técnicas didácticas”. 

                                                           
10 TENA ARTIGAS, Joaquín, “Contestación al cuestionario de la Revista de Educación sobre la Ley 
General de Educación veinte años después”, Revista de Educación, núm. extra., 1992, pp. 297-300. 
11 Escuela Española, 1677-1678, 8 de noviembre de 1968, p. 1531. 
12 Sobre los expertos que trabajaron en el informe y las circunstancias de su redacción, ver BLAT 
GIMENO, José, “Apuntes sobre la elaboración…”, op. cit., pp. 290-293 y DÍEZ HOCHLEITNER, 
Ricardo, “La reforma educativa…”, op. cit., p. 270-274. 
13 MEC, La educación en España…., op. cit., p. 38.  
14 Ibídem, p. 146. 
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Estos elementos no facilitaban que en el magisterio se promoviese un necesario espíritu 

innovador e investigador para modernizar los métodos de enseñanza.15 

El Libro Blanco mostraba una imagen fija del sistema educativo a finales de los 

años sesenta, pero no señalaba a los responsables de su situación. Los problemas de las 

escuelas se presentaban como fruto de errores de un pasado indeterminado; se trató de 

un ejercicio de análisis crítico del presente educativo, pero no de autocrítica. El 

panorama que describía no aportaba ninguna novedad con respecto a otros informes 

anteriores de carácter nacional o internacional, como los que vimos en el capítulo III. Su 

repercusión se debió a que, por una parte, recibió una difusión editorial y un eco 

mediático inusitados para cualquier otro estudio sobre la educación española; por otra, 

ponía en evidencia y reconocía la existencia de una situación que los profesionales de la 

educación veían en su trabajo cotidiano desde hacía mucho tiempo. 

El tenor crítico del Libro Blanco hizo temer a sus redactores que finalmente no 

fuera publicado. Sin embargo, para Díez Hochleitner, el Gobierno vio en el estudio una 

nueva oportunidad de presentarse como un régimen aperturista tras el repunte de la 

represión como consecuencia del estado de excepción de enero de 1969.16 El ministro 

presentó el libro en febrero ante la Comisión de Educación de las Cortes, el Consejo 

Nacional del Movimiento y el Congreso Sindical, mientras que el secretario general 

técnico lo dio a conocer a los medios de comunicación por las mismas fechas.17 Su 

publicación se rodeó de una campaña propagandística sin precedentes, que incluyó 

referencias constantes en los diarios, entrevistas a expertos sobre su contenido y 

reportajes en el NO-DO. En marzo ya se habían vendido más de 100.000 ejemplares. 

Con ello, el MEC consiguió situar la cuestión educativa en los medios de comunicación 

y en la opinión pública. Sin embargo, a pesar de que la enseñanza se convirtió en objeto 

de debate, la falta de cauces, por la propia naturaleza de la dictadura, impidió que la 

opinión pública participase activamente en la reforma educativa posterior.18 

                                                           
15 Ibídem, pp. 50-56. 
16 DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo, “La reforma educativa…”, op. cit., p. 270-274. 
17 SEAGE, Julio, “El «Libro Blanco» de la educación”, Boletín de la Comisión Española de la UNESCO, 
5, 1969, p. 29. 
18 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 246-247. 
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La publicación del Libro Blanco supuso un enorme impacto para los maestros, 

poco acostumbrados a que las autoridades asumiesen el estado real del sistema 

educativo:  

 

“He comprat el «Libro Blanco (La Educación en España, bases para una política 
educativa)». Fa un parell de dies que ho volia fer i a la llibreria els havien venut tots. 
Avui he començat a llegir-lo. Possiblement, en la llarga història de tots aquests anys, 
mai no havia sentit parlar dels problemes de l’educació tan rigorosament crítics i 
sincers. No hi estàvem avesats, a aquests luxes, i ens ha vingut de nou tanta 
sinceritat”.19 

 

Las críticas que albergaba el estudio fueron acogidas de distinto modo por las 

instancias de la dictadura. El SEM definió al Libro Blanco “como un amanecer de 

esperanzas” y consideró altamente positiva su publicación.20 En cambio, en el informe 

que los directivos del SNE publicaron sobre el mismo y que se entregó al ministro, se 

puso comprobar que “la críticas, en ocasiones acerbas, que se hace […] a algunas 

modalidades del sector no estatal de la enseñanza han producido considerable 

malestar”.21 Por su parte, la revista de la FCME celebraba que el libro recogiese algunas 

ideas que la federación había defendido desde hacía años.22 

Por otra parte, la divulgación del Libro Blanco y el anuncio de la elaboración de 

una nueva ley abrieron varios debates sobre las disposiciones pedagógicas que debía 

recoger tanto en la prensa como en el seno de distintos organismos relacionados con la 

enseñanza. Sólo describiremos un caso que ejemplifica esta cierta apertura y sus límites. 

Una de las controversias al respecto fue la introducción de la coeducación en los centros 

escolares, prohibida hasta entonces, salvo en unos pocos casos.23 La prensa recogió 

opiniones que recurrían a todo tipo de argumentos, pero, sobre todo, destacó la variedad 

de razonamientos en contra de su aplicación. Hubo quien recurrió a la legitimidad de 

                                                           
19 JANER MANILA, Gabriel, Petita història d’un mestre del meu temps, Barcelona, Gaia, 1975, pp. 127-
128. 
20 Servicio, 21 de abril de 1969, p. 6. 
21 Boletín de información, SNE, 13, junio de 1969, p. 3. 
22 El Maestro Católico, 169, marzo de 1969, p. 3. 
23 A pesar de que en este contexto se utilizase el término “coeducación” para referirse a la presencia 
conjunta de niños y niñas en el mismo aula, este concepto implica unas medidas mucho más amplias, 
como la eliminación de las discriminaciones en los libros de texto o el uso de un lenguaje no sexista, por 
lo que quienes lo utilizaban entonces se referían a una enseñanza mixta. No obstante, empleamos el 
sentido que se le dio en aquellos años. 
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origen de la dictadura, puesto que “contra estas medidas, entre otras, un millón 

españoles dieron su vida por oponerse a esos snobismos (sic) tan fuera de nuestro 

ambiente y de nuestra manera de ser”.24 La mayoría de las opiniones contrarias a la 

coeducación atendían a cuestiones morales y reproducían los discursos de género 

propios del régimen del 18 de julio: 

 

“la niñas educadas por un hombre insensiblemente, aun por mimetismo, tienden a 
adquirir costumbres, formar hábitos, seguir disciplinas de un tono masculino 
irremediable. El niño educado por una mujer, aunque esta tiene a su favor su tendencia 
maternal que caracteriza a la mujer, ha de sentirse necesariamente de este tono 
femenino, blando y sensible que impregna toda la vida femenina”.25 

 

En este contexto, el SNE envió una circular a sus sindicatos provinciales para 

que emitiesen su opinión acerca de la introducción de la coeducación en las escuelas, 

los institutos y las universidades, aportando para ello razones de tipo económico, 

pedagógico y moral. Algunas provincias se negaron a emitir su juicio al respecto, 

mientras que otras sí aprobaron su implantación en todos los centros educativos. Sin 

embargo, la tónica general fue el rechazo de la coeducación en el alumnado adolescente 

debido a prejuicios morales, es decir, se admitía en la enseñanza primaria hasta los diez 

o doce años y en los estudios superiores, pero se rechazaba de plano entre ambos 

periodos. Por ejemplo, el sindicato de Navarra afirmaba que en la pubertad 

“difícilmente se iba a conseguir una formación efectiva con la coeducación” y concluía 

que “la mentalidad española dentro de esa edad no está preparada para [su 

implantación]”.26 Las resistencias de algunos sectores determinaron que, finalmente, la 

coeducación no se incluyese en el articulado de la ley y que únicamente se aplicase en 

aquellas escuelas que lo solicitasen y obtuvieran el permiso del ministerio.  

Todos estos elementos son una muestra de las fronteras pedagógicas que el MEC 

no iba a traspasar en la elaboración de su reforma. Sin embargo, los límites descritos no 

fueron los más decisivos para un desarrollo adecuado de una nueva política educativa. 

Desde que comenzó a tramitarse el proyecto de ley en las Cortes, se sucedieron las 

                                                           
24 Escuela Española, 1732, 20 de mayo de 1969, p. 783. 
25 Escuela Española, 1746, 11 de julio de 1969, p. 1017. 
26 AGA, Fondo Sindicatos, SNE, sig. (06) 12.1, caja 27, Asunto: Coeducación, 1969. 
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resistencias, las influencias y las presiones para modificar su contenido por parte de 

instituciones de todo tipo relacionadas con la enseñanza. Como ya vimos en el primer 

capítulo, los intentos de los distintos grupos de la coalición reaccionaria por dejar su 

impronta en los textos legales no eran una novedad, fueron la tónica habitual desde la 

puesta en marcha del Nuevo Estado. En el caso que nos ocupa ahora, la prensa habló de 

un diluvio de enmiendas presentadas por los procuradores.27 

La mayor resistencia que encontró el proyecto de reforma educativa fue en lo 

relativo a su financiación. En un principio, Villar Palasí solicitó los medios suficientes 

para su desarrollo y el Ministerio de Hacienda respondió con una propuesta de reforma 

fiscal, que incluía un aumento de los impuestos a las rentas más altas.28 En septiembre 

de 1969 los titulares de Educación y Ciencia y de Hacienda comparecieron ante los 

medios de comunicación para afirmar que los medios económicos de la reforma estaban 

asegurados.29 

La parte del proyecto de ley correspondiente a la financiación no se debatió en la 

Comisión de Educación de las Cortes, sino en la de Presupuestos y en la de Hacienda, 

las cuales rechazaron las propuestas del ministro. En suma, el MEC no obtuvo los 

recursos financieros necesarios para acometer todas las disposiciones de la LGE y hubo 

de afrontar su aplicación sólo con su presupuesto. Los tecnócratas no estaban dispuestos 

a abordar un aumento de las cargas fiscales a las rentas más altas que dotara de recursos 

a una ley de un ministerio, cuyo rendimiento económico se percibiría sólo a medio y 

largo plazo. 

La carencia de medios económicos para emprender la reforma hizo saltar las 

alarmas de los medios de comunicación y de la Iglesia católica. La prensa pedagógica 

criticó la postura de la Comisión de Hacienda, “ya suponíamos […] que habría que 

luchar y muy duramente contra los intereses creados, pero lo que no suponíamos es que 

los intereses económicos de las clases privilegiadas pudiesen boicotear una Ley de la 

que ellos serían los primeros beneficiarios”.30 Pocos días antes de que la ley se publicara 

                                                           
27 Escuela Española, 1791, 21 de enero de 1970, p. 44. 
28 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 263-270. 
29 Servicio, 1091, 29 de septiembre de 1969, pp. 4.5; El Magisterio Español, 9903, 27 de septiembre de 
1969, p. 2. 
30 Escuela Española, 1805, 13 de marzo de 1970, p. 237; en el mismo sentido que la cita, ver El 
Magisterio Español, 9939, 11 de marzo de 1970, p. 2. 
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en el BOE, la conferencia episcopal emitió una nota en la que veían con “honda 

preocupación” la indeterminación del texto acerca de los recursos que se habían 

proyectado para la aplicación de la reforma.31 Los obispos recelaban porque, si no se 

conseguían los fondos suficientes, el MEC priorizara la creación de plazas escolares en 

los centros públicos en detrimento de las subvenciones a los colegios privados, sobre 

todo de la Iglesia católica.  

La norma resultante, que tuvo un innegable contenido tecnocrático y 

conservador, fue un “esfuerzo de modernización del sistema educativo […] enmarcado 

en otro proyecto más ambicioso que trata de regenerar, desde dentro y con postulados 

conservadores, la vieja y arcaica sabia del régimen [franquista]”.32 Obviamente, la 

reforma educativa supuso un avance en comparación con la política desarrollada en la 

enseñanza primaria las tres décadas anteriores. Ahora bien, según José Blat Gimeno, 

determinadas decisiones u obstáculos frustraron las esperanzas depositadas en la ley, 

tales como las limitaciones presupuestarias a las que acabamos de hacer referencia, el 

apresuramiento en la aplicación de algunas disposiciones y los continuos cambios en la 

Administración educativa a partir de entonces.33 

Un análisis pormenorizado de la LGE excede, sin duda, los límites de este 

apartado. En cambio, sí conviene explicar brevemente su contenido en relación con los 

aspectos fundamentales de la enseñanza primaria y, además, indicar cuáles de sus 

elementos tuvieron una incidencia directa sobre la situación del magisterio. La ley 

aspiraba a establecer la escolarización y la gratuidad totales para la población infantil 

entre seis y catorce años. Para ello, instauró la Educación General Básica (EGB), una 

etapa de ocho cursos de duración que se impartía en las escuelas. Si los estudiantes 

superaban este ciclo, accedían a las enseñanzas de carácter voluntario: el Bachillerato 

Unificado Polivalente (BUP), compuesto por tres cursos y, posteriormente, al Curso de 

Orientación Universitaria (COU), que se cursaban en los institutos. Si no accedían al 

BUP, deberían incorporarse al mercado laboral o iniciar sus estudios de formación 

profesional. El establecimiento de estos tres niveles (EGB, BUP y COU) suponía la 

eliminación de los antiguos bachilleratos elemental y superior –y sus correspondientes 

reválidas que acreditaban el paso de una etapa a otra–, cuya enseñanza había recaído en 
                                                           
31 Escuela Española, 1843-1844, 30 de julio de 1970, p. 782. 
32 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, “Tecnocracia y política…”, op. cit., p. 29. 
33 BLAT GIMENO, José, “Apuntes sobre la elaboración…”, op. cit., p. 290.  
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los profesores de instituto. La propuesta pedagógica de la ley rechazaba el memorismo 

tradicional de las escuelas y pretendía implantar la enseñanza personalizada o 

individualizada, que consistía en el seguimiento particular de las capacidades de cada 

alumno del grupo. En consecuencia, se abandonó el uso de los libros de texto 

tradicional y se implantó el sistema de fichas para el trabajo individual. Para alcanzar la 

gratuidad total, se preveía la financiación de los centros privados por medio de 

conciertos educativos, que se aplicarían tras conocer la cantidad exacta que el MEC 

debía aportar por cada puesto escolar en dichos centros. Mientras tanto, la 

Administración concedería subvenciones a aquellos colegios que cumpliesen unos 

determinados requisitos en cuanto a condiciones e instalaciones educativas. La 

coeducación se obviaba en el texto definitivo: únicamente se aplicaría en aquellos 

centros que los solicitasen al MEC y obtuviesen un dictamen positivo. Finalmente, el 

MEC estableció un periodo de diez años para la aplicación completa del contenido de la 

ley.34 Los cuatro primeros cursos de EGB se aplicaron con el inicio de las clases en el 

septiembre siguiente, aunque el texto definitivo se había publicado el 4 de agosto. 

Los nuevos aires que corrían por el ministerio acercaban su propuesta de 

modernización del sistema educativo a otras iniciativas que hasta entonces había visto 

con recelo, al menos teóricamente. Su actitud hacia ellas cambió en un corto espacio de 

tiempo. Por ejemplo, desde su fundación, el equipo docente de la escuela Talitha, de 

Barcelona, estaba acostumbrado a actuar con unos rigores propios de la clandestinidad 

ante las visitas del inspector. Como recuerda una alumna:  

 

“La senyoreta Pilar estava explicant en català un tema a la pissarra quan de cop i volta 
va entrar una nena d’una altra classe amb un munt de llapis a les mans que li va 
entregar. A partir d’aquell moment van començar a passar coses tan estranyes com que 
la Pilar esborrés corrent la pissarra, obrís un calaix i pengés un quadro amb la foto del 
Franco i comencés a parlar en castellà i a escriure en castellà a la pissarra. Tot seguir va 
entrar a la classe un senyor que mai no havíem vist abans, que va intercanviar algun 
comentari amb la Pilar i va marxar. Jo recordo no haver entès res”.35 

 

                                                           
34 El calendario de aplicación de la ley en Escuela Española, 1853-1854, 27 de agosto de 1970, p. 859 y 
en El Magisterio Español, 9969, 29 de agosto de 1970, p. 5. 
35 CODINA, Maria Teresa, Educar en temps difícils. Escola Talitha, 1956-1974, Barcelona, Eumo, 2007, 
p. 178.  
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De hecho, la Delegación de Educación de Barcelona envió una orden de clausura 

de la escuela en el segundo trimestre del curso 1965-1966. Aunque oficialmente el 

mandato se debió a una formalidad económica, sus actividades habían despertado los 

recelos de la Administración. Finalmente, la escuela pudo solventar la situación y 

conseguir su legalización nueve años después de su apertura.36 Este ambiente cambió 

definitivamente con los primeros pasos de la reforma educativa. A propuesta de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, Talitha y Costa i Llobera se convirtieron en 

centros experimentales de la reforma entre los cursos 1969-1970 y 1973-1974.37 Los 

proyectos educativos que encarnaban ambos centros habían pasado de ser vigilados de 

cerca por la inspección a considerarse modelos válidos y ejemplares para la nueva 

educación del franquismo. 

Las autoridades incluso volvieron hacia el pasado y, en ciertos casos, retomaron 

algunas ideas procedentes de la escuela republicana, aunque sin citar su procedencia. 

Sólo hay que acudir a la comparación que realizó en su día Manuel de Puelles del 

prólogo de la LGE con el texto fundacional del Instituto-Escuela de Madrid para 

comprobar que, fuera de su contexto, algunas ideas impulsadas por movimientos 

renovadores de los años treinta eran asumidas por el ministerio de Villar Palasí.38 Esto 

significó, también, la recuperación de autores y obras procedentes de los años treinta, 

aunque desprovistos de su vinculación con la escuela republicana. Veamos un ejemplo. 

En febrero de 1969, Joaquín Xirau presentó una instancia al Ministerio de Información 

y Turismo para la publicación de su obra Manuel B. Cossío y la educación en España. 

El informe del censor es una buena muestra de esta especie de aggionamento técnico: 

“tras lo que se ha escrito ya de la Institución Libre de Enseñanza –que indudablemente 

ofrece aspectos positivos en el campo de la modernización escolar y de las técnicas 

pedagógicas– creemos que este libro, exaltando a Cossío y a los que fueron sus 

maestros próximos o remotos, como Giner de los Ríos o Sanz del Río, por ejemplo, 

puede autorizarse”. No obstante, a continuación añadía: “como parece descubrirse una 

evidente intención política, más que nada contra la España tradicional, estimamos 

                                                           
36 Ibídem, pp. 179-180. 
37 Ibídem, pp. 277-278. 
38 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología…, op. cit., p. 427. 
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prudente, en las actuales circunstancias, suprimir todo lo que signifique alabanza y 

apología de la II República española”.39  

Ahora bien, la modernización del sistema educativo que proponía tuvo ciertos 

límites que conviene que comentemos brevemente, como la escasa inversión en la 

formación del profesorado o la aplicación precipitada de algunas medidas. La reforma 

educativa que pretendía el MEC fue un proceso de apertura exclusivamente técnica que 

asumía aquellas ideas que podían suponer una mejora del trabajo docente en las aulas o 

en la gestión de los centros, pero que, a su vez, rechazaba todos los componentes de 

transformación profunda de la sociedad que algunas doctrinas pedagógicas llevaban 

implícitos. De hecho, aquellas obras relacionadas con la enseñanza, que poseían un 

marcado contenido social, fueron rechazadas directamente. Es el caso de la Pedagogía 

del oprimido, de Paulo Freire. El censor consideró a su autor “un especialista sobre 

ensayos pedagógicos, más politizados que tecnificados”, cuya obra pretendía “construir 

una teoría de la acción de los oprimidos para liberarse”, lo cual hacía desaconsejable su 

publicación.40 

 Por otra parte, no es casual que una editorial pretendiera publicar un libro de 

Paulo Freire por estas fechas. El ambiente pedagógico a partir de 1968 se caracterizó 

por una efervescencia desconocida hasta entonces, como consecuencia de la difusión de 

ideas procedentes del mayo francés. Son los años en que muchos activistas o maestros 

con ciertas inquietudes redescubrieron las técnicas de Freinet y conocieron las obras 

antiautoritarias de Neill y su Summerhill o las del propio Paulo Freire y su pedagogía de 

la liberación. Sus textos circulaban clandestinamente por medio de libros publicados en 

castellano en América Latina o mediante fotocopias y se discutían en asambleas en los 

años setenta.  

La importancia de estos autores para nosotros radica, además de en sus ideas 

originales o su puesta en práctica en mayor o menor medida, en la apropiación que de 

las mismas hacían los activistas demócratas para interpretar el sistema educativo de su 

entorno. Por ejemplo, como afirma Tamar Groves, la crítica de Paulo Freire a la 

educación tradicional podía aplicarse fácilmente al sistema educativo franquista y 

                                                           
39 AGA, Sección Cultura, exp. de censura 1472-69, informe del censor, 3 de marzo de 1969. 
40 AGA, Sección Cultura, exp. de censura, 7774-71, informe del censor, 20 de agosto de 1971. Agradezco 
al Dr. Francisco Rojas Claros que me facilitase una copia de esta documentación. 
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reforzaba el mensaje de que la educación era un arma en la lucha contra la dictadura.41 

Para las primeras comisiones de maestros de Barcelona, el valor de Freinet, “als nostres 

ulls [que] més que l’originalitat dels seus passos i la generositat de la seva acció, un 

punt [que] mereix ésser remarcat, el rol «lliberador» que ell veia dins d’una escola que 

destinava els infants a la classe obrera”.42 

El análisis de la LGE que realizó la oposición no se puede desligar tampoco de 

la influencia de la sociología francesa vinculada al marxismo estructuralista. No en vano 

entre 1969 y 1971 aparecieron tres obras básicas que abordaban las funciones asignadas 

a los sistemas educativos en las sociedades capitalistas.43 En primer lugar, Louis 

Althusser escribió Ideología y aparatos ideológicos del Estado en 1969, una obra que 

consideraba la escuela como uno de los elementos reproductores de las relaciones de 

producción y, por tanto, de las relaciones capitalistas de explotación. El desarrollo de 

estas ideas en el ámbito escolar corrió de parte de Pierre Bourdieu y Jean-Claude 

Passeron y su obra La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 

enseñanza (1970), y de Christian Baudelot y Roger Establet y su estudio La escuela 

capitalista en Francia, cuya primera edición en francés data de 1971 y en castellano de 

1975, en México. En este último caso, a pesar de que sus autores advirtieron de que no 

podía trasladarse su análisis a otra realidad social y que “corresponde a los militantes de 

cada país proceder ellos mismos y por su cuenta al análisis de la escuela que tienen 

frente a ellos”, resultaba difícil no establecer paralelismos entre su obra y la reforma 

educativa que había emprendido el franquismo.  

Las escuelas de verano de Rosa Sensat fueron una perfecta caja de resonancia 

para la difusión de las críticas que seguían los parámetros descritos. Baudelot y Establet 

participaron en la Escola d’Estiu de Rosa Sensat de 1972, donde ofrecieron una serie de 

disertaciones.44 En la entrevista que concedieron al diario de la propia escuela, 

afirmaron que su obra estaba concebida para la acción: “tinguérem molt en compte el 

criteri dels pedagogs i sociòlegs que ens precediren (en particular, Bourdieu i Passeron) 

i, més encara, les experiències donades per les lluites polítiques i sindicals dels 

                                                           
41 GROVES, Tamar, “Looking up to Paulo Freire: education and political culture during the Spanish 
transition to democracy”, Paedagogica Historica, 47 (5), 2011, pp. 701-717. 
42 Comissions de Mestres, 1, noviembre de 1969, p. 5. 
43 Jaume Carbonell ya apuntó la influencia de estas obras en “De la Ley General de Educación…”, op. 
cit., p. 239. 
44 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, Els primers quinze anys…, op. cit, pp. 61-62. 
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ensenyants i dels alumnes. En tenir especial cura d’aquest darrer aspecte, vàrem 

pretendre aconseguir que el nostre llibre no fos pas un treball teòric, sinó que, pel 

contrari, tingués una finalitat pràctica”.45 Por tanto, no resulta descabellado pensar que 

los activistas vieran su realidad educativa a través de los recursos analíticos que ofrecían 

obras como las anteriores, lo cual les permitía iniciarse en una postura crítica sobre la 

reforma educativa del franquismo o, en quienes ya la tenían, reforzar sus propias 

impresiones. A continuación, analizaremos cómo utilizaron los núcleos de activistas de 

las fuerzas clandestinas se dotaron de este utillaje analítico para interpretar las reformas 

que se pusieron en marcha por aquellas fechas. 

Desde sus inicios a medios de los años sesenta, la labor de las células comunistas 

abordó las condiciones de trabajo en los centros de enseñanza, pero, a su vez, tuvo un 

componente igual de importante de reflexión y análisis sobre la enseñanza y de 

elaboración de propuestas de cambio del sistema educativo para un futuro democrático. 

La mejora de su situación laboral y la transformación democrática del sistema 

educativo, con la consecuente renovación del trabajo docente, se consideraron dos 

pilares fundamentales de su actividad clandestina: 

 

“Tot junt, tot junt, clar va ser molt global, o sigui jo vaig entendre que hi havia una 
manera d’ensenyar que les criatures eren persones que tenien un pensament i una 
evolució mental, que es tenia que respectar. Que valia la pena aprofitar quan el crio 
estava a punt d’ensenyar tot l’aprendizatge (sic) de lectura i escriptura, i no abans ni 
després, que hi havia uns cicles... bueno (sic), que havia uns temes que es tenien que 
parlar amb les criatures, nosaltres ho parlàvem tot, els explicàvem tot, comentàvem tot, 
depèn de l’edat d’una manera o d’una altra. I tot això anava molt global perquè clar 
llavors quan vaig arribar a Barcelona en seguida em vaig posar en contacte amb el 
PSUC, jo militava a ensenyament. Llavors va ser lo d’ensenyament, llavors vaig ser la 
que discutia pedagogia també, que ens apuntàvem a congressos de renovació 
pedagògica, que estàvem molt interessats pel tema”.46 

  

Poco a poco, los sectores más progresistas del profesorado se impregnaron de 

ideas pedagógicas y sociológicas que poco tenían que ver con lo que proponía el MEC 

con su reforma. Así pues, el análisis que realizaron de la LGE se afrontó desde este 

prisma de los nuevos vientos pedagógicos. Aparte de las lecturas propias y la discusión 

                                                           
45 El Full de l’Escola d’Estiu, 3, 11 de julio de 1972, p. 1. 
46 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), Entrevista a Cinta 
Llorens Sanz. 
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sobre las teorías recogidas en ellas, la difusión de estas ideas tuvo una buena acogida en 

los análisis de los partidos políticos clandestinos, obviamente en los comunistas de 

distinto signo. Tanto el PSUC y el PCE como Bandera Roja (BR) establecieron su 

visión de la LGE desde el prisma que ofrecieron las obras anteriores.47 No obstante, su 

análisis fue generalmente compartido por muchos de los grupos opositores. 

Cuando el ministerio de Villar Palasí dio los primeros pasos de su reforma, los 

comunistas ya contaban con su propio análisis del sistema educativo, habían 

identificado sus problemas y tenían propuestas para su transformación. La organización 

de la enseñanza del PCE en Madrid, integrada mayoritariamente por licenciados que 

trabajaban en colegios privados, no solo emprendió su lucha a través del CDL y la 

mejora de su convenio colectivo, sino que dedicaron los veranos de 1967, 1968 y 1969 

al estudio a la situación del sistema educativo.48 Concretamente, el primero de esos 

veranos los comunistas realizaron un análisis (desconocemos sobre qué tema) junto con 

los socialistas que participaban en las actividades del CDL. En 1968, comenzaron las 

tareas para la elaboración de un libro de denuncia sobre la situación de la enseñanza. 

Por último, tras la publicación del Libro Blanco en febrero de 1969, el partido propuso a 

los redactores del trabajo que lo actualizasen con una crítica al libro, junto con otros 

documentos en el verano de aquel año. El libro no pretendía ofrecer soluciones 

definitivas, sino iniciar un debate con el resto de fuerzas de la oposición democrática 

acerca de los problemas de la enseñanza. No obstante, el prólogo dejaría claro que la 

obra era una iniciativa del PCE.49 Aunque se preveía que el libro se publicara tras el 

verano, finalmente su salida a la luz se demoró debido a problemas de coordinación con 

la dirección del exilio, que había encargado un estudio similar a una compañera de 

París. De hecho, los activistas del interior mostraron su malestar por el tiempo perdido 

en sus análisis cuando en París ya se había iniciado una tarea similar. Además, 

lamentaban no haber utilizado sus materiales para lanzar algún escrito de denuncia 

porque esperaban la publicación del partido. No obstante, solicitaban un ejemplar del 

estudio realizado en el exilio, que sería el que se publicaría a la postre “para dar nuestra 

                                                           
47 Por ejemplo, el trabajo realizado por Bandera Roja en 1972, en APR, Fondo Partidos Políticos (BR), 
Por un frente unitario de la enseñanza contra la dictadura franquista, caja 1, carp. 4, doc. 1. 
48 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe de la 
organización de Enseñanza del PCE de Madrid, en el que es repasado el Libro Blanco de la Enseñanza y 
las perspectivas de trabajo para el próximo curso, jacq. 299-300, septiembre de 1970.  
49 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Madrid, Sobre los trabajos preparados por los camaradas 
de la enseñanza, jacq. 350, junio de 1969. 
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opinión y hacer las posibles correcciones”.50 El libro se publicó finalmente en París en 

1970 cuando la LGE estaba en pleno proceso de elaboración.51  

 Básicamente, la obra se dividía en dos partes: la primera analizaba el estado de 

la educación y del panorama del sistema educativo por aquellas fechas, mientras que la 

segunda ofrecía unos principios para la transformación del mismo. No realizaremos un 

análisis profundo de su contenido, sino que señalaremos las ideas que constituyeron su 

percepción de la situación educativa en ese momento. La obra consideraba la reforma 

como un proyecto de clase: “La oligarquía se encuentra cada vez más ante la necesidad 

de adaptar el sistema educativo a sus necesidades y sus portavoces intentan presentar las 

reformas como una «democratización de la enseñanza»”.52 Se consideraba el sistema 

educativo franquista era la “transposición justificatoria (sic) que hace la burguesía de la 

discriminación clasista inherente a su sistema educativo el cual está al servicio de la 

perpetuación de su posición de privilegio dentro de la sociedad”.53 No obstante, el PCE 

negaba cualquier sentido a una reforma que pretendía conjugar el fomento de un espíritu 

crítico en los alumnos con la transmisión del dogma católico y los preceptos del 

Movimiento Nacional.54 Como consecuencia, en tanto que una reforma de la oligarquía, 

sólo podrían hacerle frente y plantear una transformación radical de la enseñanza 

quienes se oponían a aquélla.55 

 Su propuesta consistía en: la afirmación de la responsabilidad del Estado en la 

educación; la escolaridad obligatoria hasta los 16 años; la gratuidad absoluta de la 

enseñanza; la implantación de la coeducación; la eliminación de las subvenciones a las 

escuelas privadas, que quedarían bajo control estatal; la docencia en catalán, euskera y 

gallego; el establecimiento de un cuerpo único de docentes; la defensa de sus derechos 

por medio de un sindicato único; la conversión de los estudios de magisterio en carrera 

universitaria; el cambio de las relaciones profesor-alumno; y la creación de las 

                                                           
50 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe de la 
organización de Enseñanza del PCE de Madrid, en el que es repasado el Libro Blanco de la Enseñanza y 
las perspectivas de trabajo para el próximo curso, jacq. 299-300, septiembre de 1970. 
51 PCE, La enseñanza en España, París, La Librairie du Globe, 1970. 
52 Ibídem, pp. 15-16. 
53 Ibídem, p. 61. 
54 Ibídem, p. 121. 
55 Ibídem, p. 124. 
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condiciones necesarias para que los estudiantes participen activamente en el proceso de 

aprendizaje.56 

Para Bandera Roja, la norma tenía tres propósitos bien definidos: uno 

económico, orientado “a asegurar la reproducción de fuerza de trabajo cualificada y 

jerarquizada, de cara a conseguir los cuadros medios e inferiores” que requería el 

sistema productivo; otro ideológico, puesto que convertía a las escuelas en “aparatos 

ideológicos del Estado que aseguren la transmisión de los valores del [bloque 

dominante] más orientados hoy al tecnocratismo, desarrollismo y comunitarismo que en 

el mantenimiento del viejo ideario falangista”; por último, uno político, “para 

neutralizar a las capas medias urbanas, […] dando satisfacción a algunas de sus 

reivindicaciones culturales y económicas”. En suma, la LGE era un producto del bloque 

dominante “de cara al post-franquismo”; por tanto, no se debía considerar una ley 

únicamente aplicable a la dictadura, sino que estaba diseñada para adecuarse a los 

cambios que podían darse en un futuro.57   

 Cinco años después de la aprobación de la LGE, el PSUC realizó su propio 

análisis de la naturaleza y las consecuencias de la norma.58 Por no avanzar en la 

cuestión, nos detendremos sólo en la primera. Con un sentido similar al de BR, 

consideraba la LGE una operación “per transformar l’anterior sistema educatiu 

medievalitzant en un sistema burgès modern”. Para los comunistas catalanes, con su 

puesta en vigor, la dictadura buscaba cumplir cuatro finalidades: solventar las presiones 

del aparato productivo para mejorar la formación de la mano de obra, la interrelación 

cada vez más profunda de la economía española en los circuitos internacionales, salir al 

paso de la profunda crisis que padecía la enseñanza y adaptar la fuerza de trabajo a un 

capitalismo con escasa capacidad productiva. Sin embargo, la dictadura había caído en 

una serie de contradicciones que permitían afirmar que se había convertido en un 

fracaso: el contraste entre los objetivos fijados y los recursos económicos para 

alcanzarlos, la incapacidad del franquismo para renunciar a su carácter autoritario y su 

modo de elaboración antidemocrático. 

                                                           
56 Ibídem, pp. 127 y ss. 
57 APR, Fondo Partidos Políticos (BR), caja 1, carp. 4, doc. 1, Por un frente unitario de la enseñanza 
contra la dictadura [franquista], [1972]. 
58 CEDOC, Per un ensenyament democràtic. Resolució dels ensenyants del PSUC, FO 101/022, [1975]. 



145 

 

Los nuevos aires educativos del 68 no se centraron únicamente en la crítica de la 

reforma educativa construida desde las instituciones. El evidente carácter de clase que 

tenían algunos análisis del sistema educativo también se aplicó a las escuelas activas 

que habían mantenido una línea pedagógica renovadora desde los años cincuenta en 

Cataluña. La mayoría de estos centros eran privados y se localizaban en barrios 

burgueses de Barcelona. A pesar de aplicar la cuota indicativa, por la cual cada familia 

aportaba a la escuela una cantidad en función de sus posibilidades económicas, muchas 

familias no podían dedicar unos mínimos recursos a la educación de sus hijos e hijas y, 

por tanto, las clases populares no podían acceder a sus proyectos. A finales de los años 

sesenta, estas escuelas recibían un alumnado cada vez más homogéneo, procedente de 

las familias acomodadas de la ciudad. 

 Sin duda, imbuidos de las ideas procedentes de las obras de la sociología 

francesa, tres autores publicaron un estudio en 1973, que criticaba duramente el modelo 

que habían seguido las escuelas activas catalanas.59 Se consideraba utópico el 

planteamiento de estos centros porque valoraba la pedagogía por sí misma, 

completamente al margen de las relaciones sociales. Su proyecto no se vinculaba a 

cambios en el modo de producción o a variaciones en la estructura de poder; se trataba 

de escuelas creadas para satisfacer unas necesidades que no ofertaba el aparato escolar 

existente. No ponían en cuestión el contexto social en el que desarrollaban su labor, lo 

cual hacía que “la nova escola no està solament al servei dels grups que l’han creada, 

sinó que reprodueix les relacions socials existents i la ideología de la classe dominant”. 

Por todo lo antedicho, estas escuelas activas avanzaban por la senda racionalidad 

tecnocrática por la que se había encaminado el franquismo, lo cual permitía cierta 

colaboración, a pesar de que sus objetivos fueran diferentes.60 

Un sector joven del magisterio que trabajaba en las escuelas activas mostró su 

voluntad de llevar las ideas que guiaban estos centros a los barrios populares. En casos 

frecuentes se trataba de docentes que militaban en algún partido clandestino y que 

compartían las líneas fundamentales del análisis anterior. Veían como una contradicción 

que las clases populares no tuvieran acceso a este tipo de enseñanza de calidad. La 

juventud y la movilidad del profesorado entre las escuelas activas fueron frecuentes en 
                                                           
59 GAY, Joan, PASCUAL, Àngels y QUITLLET, Rosa, Societat catalana i reforma escolar. La 
continuïtat d’una institució, Barcelona, Laia, 1973. 
60 Ibídem, pp. 318-323. La cita en p. 323. 
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aquellos años. Según el estudio anterior, el 74% de los maestros de sus plantillas no 

había cumplido los treinta años. Tampoco era infrecuente que algunos de sus docentes 

abandonasen el centro para fundar otra escuela activa en otro lugar de la ciudad.61 En un 

primer momento, se fundaron tres centros escolares en barrios obreros: la escuela 

Lavínia en Les Corts y la escuela Icària en La Sagrera abrieron sus puertas 1968-1969 y 

la escuela Àngels Garriga en el Guinardó el curso siguiente. Las escuelas comenzaron a 

funcionar bajo un régimen cooperativo de padres y maestros o sólo de docentes. Éstas 

fueron las fórmulas que acogieron sus promotores en la mayoría de casos.  

La novedad radicaba, ahora, en situarlos en los barrios obreros. Maria Pura 

Badenes, que había pasado por las aulas de la escuela Betània como maestra, se 

encontró ante el problema de que: 

 

“Hauríem pogut continuar a Betània tota la vida, la metodologia ens agradava. […] Però 
hi ha vegades en què no saps ben bé què és el que et passa per dins. Nosaltres crèiem 
que el que rebien aquells nanos de classe alta de Barcelona també tenien dret a rebre-ho 
els nens d’un barri senzill. Perquè crèiem en el canvi educatiu que s’estava aplicant en 
escoles com la Betània, la Patmos o l’escola Garbí, de tipus liberal, catalanista i de 
recuperació dels valors de l’escola de la República, activa i aconfesional. Però vèiem 
que totes aquestes escoles estaven bàsicament a Pedralbes i a Sarrià. A la Sagrera, per 
exemple, no n’hi havia cap d’aquestes característiques”.62 

 

En este caso, la fundación de la escuela Icària partió de la iniciativa de dos 

maestras. Para crear la nueva escuela, las dos maestras contactaron con el párroco del 

barrio, que les puso en relación con un grupo de padres que ya habían mostrado interés 

por buscar una enseñanza diferente para sus hijos.63 A partir de entonces, las maestras 

implantaron un proyecto de centro, en el que asumieron muchos elementos pedagógicos 

que habían aprendido en Betània, en el cual se fomentaba el trabajo en equipo, las 

actividades extraescolares, la coeducación, el catalán como lengua vehicular, las 

excursiones como método de aprendizaje, etc. 

                                                           
61 Ibídem, pp. 179-180  
62 Entrevista a Maria Pura Badenes i Rodríguez realizada por Meritxell Martínez i Pauné y publicada en 
VINYES I ROIG, Pau et al., Retrats per a la memòria. Persones i lluita antifranquista al districte de Sant 
Andreu (1939-1982), Barcelona, Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, 2011, p. 190. 
63 Ibídem, p. 191. 
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No obstante, las maestras, a pesar de haber recibido parte de sus conocimientos 

en la escuela Betània, continuaron formándose a través de lecturas propias y de 

discusiones pedagógicas e introdujeron elementos nuevos que reforzaban la línea de la 

escuela activa y daban un paso más de lo hecho hasta ese momento. De esta manera, si 

Betània era una escuela de niñas que incorporó actividades en catalán, la escuela Icària 

implantó la coeducación y la inmersión lingüística. Además, la coordinación entre el 

magisterio de la escuela también funcionaba de modo diferente: “Primer [la escuela 

Icària] era propietat d’una sola persona, sobre el paper, és clar, perquè sempre vam 

treballar en equip. […] A Betània, la directora manava i tu havies de fer el que et 

manaven, amb més o menys raonament i coherència, però el que et manaven. Nosaltres, 

a l’escola, no”.64   

 

2.- Nuevas oportunidades para la organización 

 

Los problemas de la oposición para movilizar al magisterio de las escuelas 

públicas continuaban vigentes. En abril de 1969, los representantes territoriales que 

formaban la Comisión de Enseñanza del PCE se reunieron en Madrid para intercambiar 

experiencias sobre la movilización de los diversos sectores de la enseñanza.65 Con ello, 

se pretendía, por un lado, que los asistentes expusieran la situación de los organismos 

que estaban utilizando como cobertura legal y, por otro, las acciones colectivas que 

estaban impulsando o de las cuales tenían noticias. En este encuentro, la organización 

de Madrid presentó un informe que ponía en evidencia los problemas que los 

comunistas de la capital encontraban para organizar y movilizar a los maestros de las 

escuelas públicas: “la labor sigue en su fase inicial de tomar contactos y buscar fórmulas 

para conseguir una mínima acción que sirva para aglutinar a la masa de maestros 

descontentos e indignados, cuya movilización nos resulta tan difícil”. A pesar de 

algunos tímidos avances, “vemos que hay un límite. Nos estancamos en las firmas, no 

logramos salir a la calle, ni paros, huelgas en los centros, etc., en definitiva, no damos el 

                                                           
64 Ibídem, p. 197. 
65 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la 
situación en la que se encuentra la enseñanza en Madrid: estado de la pública y de la privada; 
características principales en este sector. Temas tratados en la Comisión de Enseñanza del PCE, jacq. 
274, 23 de abril de 1969. 



148 

 

salto”. La situación era completamente diferente entre los docentes de la enseñanza 

privada, quienes podían presentar toda una relación de logros: “hemos llegado a un 

número mayor de centros, algunas comisiones nuevas, conseguimos firmas para 

nuestros escritos con más facilidad y en la campaña electoral del Colegio de 

Licenciados se llegó a más centros que nunca y tuvimos la posibilidad de ganar la 

elecciones”. Ante este escenario, los comunistas se preguntaban cuáles eran las razones 

por las que la movilización de los maestros les resultaba tan complicada. Al margen de 

las causas que afectaban a toda la enseñanza, como la excesiva parcelación de los 

cuerpos docentes y la gran variedad de centros, atribuían sus dificultades a que las 

plantillas de las escuelas eran muy pequeñas y a que los maestros trabajaban bajo un 

cierto aislamiento: “Cada maestro está todo el día con su clase y tiene poco contacto con 

sus compañeros”. Por ello, se hacía absolutamente necesario “conseguir un núcleo de 

maestros que se puedan reunir en un sitio legal como base mínima”. Sin embargo, los 

espacios explorados hasta entonces, “inadecuados y muy escasos”, no habían dado 

buenos resultados: “El SEM es un organismo puramente burocrático y muy 

desprestigiado entre los maestros y los centros de colaboración están muy controlados”.  

Según Pamela O’Malley, el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid se 

convirtió en el organismo utilizado por la oposición en Madrid, sobre todo por el PCE, 

para contactar con los maestros de la enseñanza pública, ante la falta de otras 

asociaciones legales en el sector.66 Al tiempo que buscaban una plataforma legal, los 

comunistas de Madrid se aprestaron a establecer contactos con las escuelas de su 

entorno. Aprovecharon los materiales que publicaba la comisión de enseñanza del club 

para entrevistarse con la plantilla de los centros. En una primera visita al director de la 

escuela, le dejaban algunos documentos y le instaban a que los repartiera entre los 

maestros del centro. Posteriormente, solicitaban una reunión con ellos para discutir 

sobre su contenido. Con este procedimiento, los activistas visitaron unas 90 escuelas a 

partir de 1968, y en ocho, los visitantes habían obtenido unos resultados que les habían 

sorprendido:  

 

“El descontento […] con la ineficiencia del SEM, con el poco prestigio que 
tiene el maestro en nuestra sociedad, con las permanencias, con la poca preparación del 

                                                           
66 O’MALLEY, Pamela, La educación en…, op. cit., p.181. 



149 

 

maestro, y la falta de material en la escuela, se expresaron claramente con mucha 
indignación delante de directores y compañeros. Hemos podido llegar a discusiones 
muy claras y a planteamientos políticos –siempre más fácil cuando el patrón es el 
Estado–”.67 

 

A pesar de estos tímidos progresos, cuando en estas reuniones exponían la 

necesidad de utilizar el SEM, los maestros se mostraban “muy reacios y escépticos”. 

Los activistas insistían en comparar la labor que se podía emprender desde el servicio 

con la que hacía CCOO dentro del sindicato vertical. Sin embargo, los maestros no 

aceptaban que se tratase de organismos equivalentes y, “finalmente porque no hay otro 

cauce, están de acuerdo, sin mucho entusiasmo, en probar esta vía”. De hecho, los 

maestros comunistas de Madrid no renunciaban a explorar este espacio en el que veían 

“mayores posibilidades de las que se ha creído hasta ahora”. En abril de 1969, 

afirmaban que los nuevos estatutos permitían convocar asambleas locales de maestros y 

provinciales, de enlaces electos. Ahora bien, pronto comprobaron que, por su propia 

estructura y “por la repugnancia que inspira en casi todos los maestros este instrumento 

de represión, es casi contraproducente intentar llevar a los maestros allí”.68  

Ante los problemas para hallar una cobertura legal, hubieron de recurrir a 

plataformas clandestinas, que, si bien les ofrecían mayor seguridad ante la represión, 

limitaba su capacidad para contactar con los maestros, reunirlos y emitir sus propios 

documentos. Siguiendo el ejemplo de CCOO, la fórmula elegida fueron las Comisiones 

de Enseñanza (CCEE). Según Pamela O’Malley en 1968 formaron estas comisiones 

docentes de distinto signo político –aunque con una clara preponderancia de los 

comunistas–, que trabajaban en el sector privado. La integración de los maestros de 

escuelas públicas en dicha organización fue posterior.69 La actividad las CCEE se 

proyectó a través de plataformas legales o paralegales, como los CDL, donde sólo 

                                                           
67 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la 
situación en la que se encuentra la enseñanza en Madrid: estado de la pública y de la privada; 
características principales en este sector. Temas tratados en la Comisión de Enseñanza del PCE, jacq. 
274, 23 de abril de 1969. 
68 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre el sector 
de la Enseñanza en Madrid, realizado por la organización del PCE en este sector: frentes de lucha, 
actividades y acciones llevadas a cabo, jacq. 310-311, 17 de marzo de 1971. 
69 O’MALLEY, Pamela, La educación en la España…, op. cit., pp. 191-192. 
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tenían cabida los licenciados, y los GOES, unos grupos vinculados a los movimientos 

cristianos de base, que veremos a continuación.70 

Su vinculación con los lugares de trabajo se realizó a través de la creación de 

comisiones de centro. Por medio de las visitas con los documentos del CAUM, los 

comunistas promovían la creación de dichas comisiones en cada escuela. De los centros 

de Madrid con los que ya habían contactado los activistas hasta abril de 1969, dieciocho 

contaban con una comisión de centro, si bien “que tengan verdadera vida y que lleguen 

a realizar asambleas de profesores y acciones en sus centros son unos 8”.71 En enero de 

1971, la organización de Madrid redactó un informe en el que exponía las pautas que 

debían guiar a los militantes en su trabajo en dichas comisiones.72 Para empezar, 

consideraban que tenían que adoptar formas “muy flexibles”, que “debían conseguir la 

incorporación de los distintos grupos políticos”, especialmente de los católicos, 

“tratándose de un tema complejo y de difícil síntesis como es la educación”. Sus tareas 

tenían que establecer un proceso escalonado que partiera del análisis de su centro y de la 

orientación de la lucha hacia reivindicaciones parciales, pasar progresivamente a 

acciones más amplias, vinculadas al cuerpo del magisterio y a todo el sector de la 

enseñanza, hasta elevar el nivel y plantear los problemas generales del país y la lucha 

por las libertades políticas. Esta experiencia de las visitas había demostrado que “la 

mejor manera de llegar a los compañeros es en los centros de trabajo”. En el caso de las 

escuelas públicas, se recomendaba preparar las reuniones de los claustros de profesores 

y, en el caso de escuelas muy pequeñas, crear comisiones de zona, que agruparan a 

varias de ellas. A pesar de que las CCEE habían nacido con la intención de implantarse 

en todas las parcelas del sistema educativo, en estos primeros momentos estuvieron 

dominadas por los docentes de la enseñanza privada y, por tanto, la mayoría de sus 

actividades se orientaron hacia este sector.  

Las limitaciones que tenían las comisiones para movilizar al magisterio de las 

escuelas públicas madrileñas se reprodujeron en otros lugares. En el curso 1971-1972, 

                                                           
70 DOZ, Javier, “De la fundación…”, op. cit., pp. 9-10. 
71 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre la 
situación en la que se encuentra la enseñanza en Madrid: estado de la pública y de la privada; 
características principales en este sector. Temas tratados en la Comisión de Enseñanza del PCE, jacq. 
274, 23 de abril de 1969. 
72 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe sobre el sector 
de la Enseñanza en Madrid, realizado por la organización del PCE en este sector: frentes de lucha, 
actividades y acciones llevadas a cabo, jacq. 310-311, 17 de marzo de 1971. 
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algunos estudiantes de la Escuela Normal de Bilbao que finalizaban sus estudios en ese 

mismo año crearon unas comisiones de maestros. Sin embargo, su falta de experiencia 

profesional hizo que, en un principio, no profundizaran demasiado en los problemas que 

aquejaban al magisterio. Además, se trató de una organización muy politizada, cuyos 

miembros, por lo general, estaban adscritos a diferentes partidos de la oposición, que 

actuaban en la clandestinidad, lo cual impedía el contacto con otros docentes y, en 

definitiva, la expansión de sus actividades.73 Por otra parte, las comisiones de maestros 

de Málaga, formadas por docentes de la enseñanza privada, tuvieron su referente 

organizativo en las CCOO y, de hecho, en sus reuniones “se habla más de las fábricas y 

del movimiento obrero que de los maestros”.74 

 Los activistas del PSUC reconocían que, hasta el verano de 1970, “el trabajo 

político realizado entre los [maestros nacionales] fue prácticamente nulo”.75 El partido 

no había encontrado “la fórmula organizativa” ni había concretado ningún programa ni 

alternativa “que permitiera a los militantes introducirse a iniciar un trabajo igual y 

concreto”. Los esfuerzos “de algunos militantes desperdigados”, que “en ningún caso 

contaban con el apoyo de organización alguna”, habían sido insuficientes y los habían 

dejado expuestos a la represión. Además, su única célula de maestros, que agrupaba 

tanto a los de escuelas públicas como privadas, había funcionado hasta la fecha citada 

con muchos altibajos. No obstante, sí reconocían que los contactos entablados por 

algunos militantes habían ayudado a sentar las bases para el trabajo posterior. Tiempo 

después, un informe de un militante del PSUC afirmaba que la falta de una plataforma 

legal para desarrollar el trabajo político en el sector “se ha sentido muy fuertemente […] 

por las carencias propias de este cuerpo”, entre las que destacaba el férreo control que 

ejercía la Administración sobre los maestros, la dispersión en multitud de pequeños 

centros y su total despolitización.76 Los problemas del PSUC para mantener una 

organización y para llevar a cabo un trabajo efectivo entre los maestros de la enseñanza 

                                                           
73 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros…, op. cit., pp. 17-19. 
Este documento puede encontrarse en AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro 
Olivares Martínez. 
74 RUIZ GALACHO, Encarnación, y BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, Mujeres en CC.OO. 
Málaga, 1970-1975, Málaga, Universidad de Málaga, 2014, pp. 225-228. 
75 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Experiencias entre los maestros 
nacionales, jacq. 2265, 8 de octubre de 1971. 
76 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Experiencias entre los maestros 
nacionales, jacq. 2265, 8 de octubre de 1971. 



152 

 

pública dejaron un espacio vacío en la movilización del sector que rápidamente 

pretendieron ocupar otras fuerzas.  

 Según Jordi Monés, unos núcleos reducidos de docentes, que trabajaban en la 

enseñanza privada, comenzaron a organizarse y terminaron constituyendo unas 

comisiones de maestros (CCMM) en el curso 1967-1968.77 Un informe del PSUC de 

1971, las consideraban patrocinadas por el PCE(i) y por otras fuerzas que no detallaba, 

aunque es probable que se tratara de Bandera Roja. Las CCMM entendían que la lucha 

del magisterio, considerada agitación política de la escuela, era un medio “que els 

mestres tenim per a combatre la dominació de l’escola i de l’ensenyament en general 

per part de la burgesia”. Los maestros debían poner en evidencia el carácter clasista de 

la escuela y, por tanto, otras formas de “agitación política” se consideraban incorrectas: 

por un lado, las escuelas activas, cuya actuación “comença i acaba en un antifranquisme 

més o menys dissimulat” y, por otro, aquellos que propugnaban la democratización de 

la enseñanza –en referencia al PSUC–, lo cual sólo conseguiría “ampliar la base social 

de la classe dominant, i afavorir el propi sistema”.78 Aunque en un principio, las CCMM 

nacieron con el fin de convertirse en un sindicato de maestros, sus miembros pronto 

consideraron que estaban cayendo en una “desviación sindical”, puesto que estaban 

organizando al grupo por debajo de sus posibilidades reales y un sindicato no atendía 

ninguno de los problemas estrictamente políticos de la enseñanza. De este modo, los 

maestros no debían crear su propio sindicato, sino “luchar junto a los obreros para que 

éstos construyan su organización propia sindical”, a la que los maestros se afiliarían, 

posteriormente, como asalariados.79  

 Los militantes del PSUC se sorprendían de que las CCMM no quisieran utilizar 

las escuelas de verano como punto de encuentro de los maestros y que sólo pretendiesen 

mantener contactos con los más politizados. Parece ser que esta primera experiencia de 

organización, que encuadró sobre todo a docentes de enseñanza privada, no tuvo un 

largo recurrido. Según un boletín de los Comités de Acción de Enseñantes, las CCMM 

desaparecieron en 1970.80 

                                                           
77

 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya, op.cit., p. 268. 
78 Comissions de Mestres, 1, noviembre de 1969, p. 1. 
79 Ibídem, p. 2. 
80 Front Ensenyant. Butlletí del Comitè d’Acció d’Ensenyants, 13, marzo de 1974, p. 1. Lamentablemente, 
es la única referencia que hemos localizado sobre la disolución de este grupo. 
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Precisamente en las ediciones de la escuela de verano de 1968 y 1969 Raimon 

Obiols, militante entonces del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), impartió un 

seminario sobre sindicalismo. Este curso propició el surgimiento de un nuevo grupo: los 

Comités de Acción de Enseñantes (CAE), que, en un principio, estaban integrados por 

militantes socialistas, del PSUC y del PSAN.81 El contenido de un seminario, 

probablemente el dirigido por Obiols, estaba dedicado a la organización de los maestros. 

Cuando finalizó el curso, “quedó constituida una comisión con objeto de preparar para 

Septiembre unas reuniones”.82 Los CAE ligaban la lucha por la justicia social con la 

liberación nacional, de modo que su pretensión era encuadrar: 

 

“als ensenyants que no volen ésser ni explotats ni còmplices. Els ensenyants que 
comprenen que no hi pot haver lluita per l'escola popular deslligada de la lluita general 
que el moviment .popular, amb la classe obrera al davant, emprèn per l'alliberament 
social i nacional. Els ensenyants que comprenen que aquesta lluita cal manar-la, en el 
que ens pertoca, dins de l'escola, treballant per la constitució d'un moviment de masses 
dels ensenyants, de caràcter unitari. Els ensenyants, finalment, que creuen que aquest 
llarg combat ha d'inscriure's en la perspectiva de la revolució socialista”.83 

 

 Aunque fue un grupo activo a principios de los años setenta, según Jordi Monés 

no enraizó entre los sectores docentes “perquè partien de esquemes excessivament 

teòrics”.84  

El tercer grupo surgido en estos momentos sí que contó con una organización 

potente en el campo de la enseñanza. Se trata de Bandera Roja (BR). Este partido se 

había fundado en Barcelona a mediados de 1969 a raíz de los debates planteados en la 

revista del mismo nombre, donde se encontraron estudiantes universitarios escindidos 

del grupo Unidad, separado a su vez del PSUC en 1967, y exmiembros del PSUC 

expulsados por defender las tesis de Fernando Claudín, como Jordi Solé Tura y Jordi 

Borja. Sus planteamientos políticos concretos se fundamentaban en un socialismo 

autogestionario aplicado en algunos sectores de la sociedad urbana catalana, como la 

                                                           
81 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya ..., op. cit., pp. 268-269. 
82 Según el informe del PSUC, que se encuentra en AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, 
Catalunya (PSUC), Barcelona. Escuela de verano. Organización. Grupos de maestros. Posibilidades, 
jacq. 1943, 6 de octubre de 1969. 
83 Front ensenyant. Butlletí dels Comitès d’Acció d’Ensenyants, 2, junio de 1971, p. 2. 
84 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya. .., op. cit., p. 269. 
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enseñanza.85 BR alcanzó una implantación destacada en el sector en Valencia y, sobre 

todo, en Barcelona, donde contó con una cantidad de cuadros similar a la del PSUC. En 

realidad, sus prácticas tenían muchos puntos en común con las que propugnaba este 

partido. Defendían el trabajo de masas, donde habían de ser “la vanguardia y los 

luchadores más combativos de las organizaciones de base”.86 Por ello, rechazaban las 

actitudes que pretendían acelerar los ritmos de las luchas y sacar de los organismos de 

masas a los activistas más comprometidos para componer su “organización pura 

revolucionaria”. No obstante, también eran partidarios de crear unas comisiones de 

maestros ilegales en los centros públicos y privados, que entendían como 

organizaciones unitarias “en [las] que participan todos los maestros sin distinción de 

ideologías políticas o de otro tipo”.87 Su cometido era la mejora de las condiciones de 

trabajo de los maestros, pero también poner en evidencia que este objetivo y el cambio 

de las estructuras del sistema educativo sólo era posible con la transformación de las 

relaciones sociales de producción a través de una revolución socialista. Los activistas de 

BR debían ser “los más luchadores y dispuestos a analizar la situación de los maestros 

más rezagados” con el fin de ayudarlos a realizar los primeros pasos en sus luchas 

diarias e incorporarlos a la lucha general del magisterio.88 

 El principal problema de los grupos clandestinos que pretendían movilizar al 

magisterio de las escuelas públicas es que implantaron unos esquemas procedentes del 

movimiento obrero, las comisiones de maestros, en un marco de actuación con notables 

diferencias. No es casual que, en cambio, estas comisiones sí tuvieran su razón de ser en 

la enseñanza privada. En sus colegios, los maestros y los profesores podían elegir sus 

propios enlaces, que, a su vez, podían penetrar en la estructura del Sindicato Vertical. A 

través de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Sindicato Nacional de Enseñanza 

podían denunciar sus condiciones de trabajo y negociar el convenio colectivo 

provincial. Sin embargo, el magisterio de la enseñanza pública permanecía al margen a 

la dinámica de movilización mediante los convenios: su situación laboral, en tanto que 

funcionarios, estaba determinada por el Gobierno y, por tanto, carecía de un espacio en 

                                                           
85 PALA, Giaime, “Una semilla de discordia. La entrada de Bandera Roja en el PSUC”, Revista HMiC, 
11, 2011, pp. 141-142. 
86 Escuela Roja. Revista del sector de enseñanza de la Organización Comunista de Barcelona (Bandera 
Roja), 2, junio de 1971, p. 2. 
87 Escuela Roja, 1, noviembre de 1970, p. 2. 
88 Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja 
(Barcelona), 3, octubre de 1971, p. 10. 
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el que enfrentarse a quienes dictaban el coeficiente y las gratificaciones que debían 

recibir (recordemos que el SEM no tenía atribuciones para negociar las condiciones 

laborales en el sector). Esto tenía su contrapartida en la rápida politización de los 

conflictos, puesto que, al ser el Estado su patrón, pronto se identificaba al franquismo 

como el origen de las condiciones precarias que padecían. A pesar de estas carencias, la 

presencia de miembros de las comisiones sí permitía establecer una cabeza de puente en 

las escuelas públicas para denunciar ante la dirección y la inspección algunas 

situaciones, como las permanencias. Ante este escenario, encontrar una plataforma legal 

se convirtió en una necesidad para aquellos grupos que pretendían implantar una 

política de masas en el magisterio. Ahora bien, como hemos visto, los comunistas 

fueron conscientes de las limitaciones y los problemas que podían derivar de trabajar 

exclusivamente en comisiones de maestros, sin contar con una plataforma legal.  

Los problemas de la oposición para movilizar al magisterio de las escuelas 

públicas se atenuaron como consecuencia del debate en torno a la nueva ley de 

educación. La propaganda lanzada desde el MEC afirmaba que su elaboración debía 

partir de la misma sociedad y, por tanto, animaba a distintos colectivos sociales a 

participar con sus propias propuestas. Como hemos expuesto anteriormente, el régimen 

carecía de los canales necesarios para hacer realidad esta retórica y, por tanto, 

finalmente sólo dieron su opinión aquellos organismos de la dictadura, como el 

Movimiento Nacional o el SEM, o próximos a la misma, como la Iglesia católica. Sin 

embargo, esta apertura oficial, que dirigió la cuestión hacia la opinión pública, no 

escapó a los ojos de la oposición, que, bajo el pretexto de comentar el contenido de la 

LGE, podía denunciar las contradicciones de la política educativa franquista y, por 

extensión, propiciar la crítica hacia la dictadura. En definitiva, la campaña 

propagandística sobre la LGE favoreció un cambio de la estructura de oportunidades 

políticas, es decir, la apertura de una dimensión consistente del entorno político y, por 

tanto, externa al grupo, que mostró dónde eran vulnerables las autoridades y, en fin, 

fomentó posteriormente la acción colectiva entre los maestros.89  

Un claro ejemplo al respecto fue la revitalización del debate sobre el Colegio 

Oficial de Maestros. La aprobación y la puesta en funcionamiento de la LGE abrieron 

nuevas oportunidades para la organización de los maestros en asociaciones propias, al 

                                                           
89 TARROW, Sidney, El poder en movimiento…, op. cit., p. 49. 
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margen de la estructura del Movimiento. Bajo el amparo del artículo 105 de la nueva 

ley, que permitía al profesorado “constituir Asociaciones que tengan por finalidad el 

mejoramiento de la enseñanza y el perfeccionamiento profesional, con arreglo a las 

normas vigentes”, algunos colectivos de maestros se lanzaron a crear nuevos cauces, 

que les proporcionaran la posibilidad de defender los intereses del magisterio.  

De este modo, cuando sólo se tenía noticia de la aprobación de algunos artículos 

por medio de la prensa y el texto definitivo de la ley no estaba aprobado, un colectivo de 

maestros navarros propuso la fundación de un Colegio de Maestros. La intención de sus 

promotores era constituir una nueva asociación que respaldase los intereses del 

magisterio y fomentase el perfeccionamiento pedagógico.90 Finalmente, se decidieron 

por la constitución de un Colegio de Maestros que actuara como una plataforma 

reivindicativa a favor de los intereses profesionales y laborales del magisterio, tal y 

como estaban funcionando los Colegios de Doctores y Licenciados. Tras la difusión de 

la propuesta en la prensa profesional, la idea suscitó el interés de más de trescientos 

maestros de treinta provincias, quienes se adhirieron a la misma.91 La acogida que tuvo 

entre los maestros ponía en evidencia, para sus promotores, la falta de representatividad 

de las organizaciones católicas y falangistas y, en suma, que “no hay instrumento  al 

alcance del Magisterio para lograr una promoción personal y profesional”.92 Las 

actividades de este grupo de maestros navarros motivó el envío de una ponencia al V 

Congreso de Pedagogía, celebrado en noviembre de 1972, en la cual concluía afirmando 

que en el Colegio Oficial o en una asociación similar “deberían tener cabida todas las 

actividades de perfeccionamiento profesional”.93 Según comunicó Jesús Tanco, uno de 

los promotores del colegio oficial, la idea suscitó los recelos del SEM y, en menor 

medida, de las ACM y fue abandonada finalmente con las elecciones a representantes 

provisionales del magisterio a mediados de 1976.  

Los activistas fueron plenamente conscientes de que se estaba produciendo un 

cambio de gran calado y aprovecharon la oportunidad: “La Ley General nos permitió 

una plataforma legal en el sentido de que para discutirlo continuamente, montamos mil 

                                                           
90 El Magisterio Español, 9952, 23 de mayo de 1970, p. 4. 
91 El Magisterio Español, 9955, 4 de junio de 1970, p. 4. 
92 El Magisterio Español, 9969, 29 de agosto de 1970, p. 4. 
93 TANCO LERGA, Jesús, “Inquietudes y experiencias en torno al perfeccionamiento docente a nivel 
primerio en Navarra”, en Resúmenes de ponencias y comunicaciones del V Congreso Nacional de 
Pedagogía, Burgos, s. e., 1972, pp. 53-54. 



157 

 

cosas, para discutirlo, y como eso era una ley, podías discutirlo. Pero, sobre todo, 

intentando reunir a maestros de primaria”.94 Ahora bien, la apertura de oportunidades no 

significó que, cuando se pretendió aprovecharlas, no hubiese resistencias ni que se 

consiguiera un rédito inmediato de las mismas.  

Ante los problemas que padecía el PCE en Madrid para organizar a los maestros, 

sus militantes propusieron “la creación de una asociación al amparo de la Ley de 

Educación de una asociación de maestros legal que permitiera una plataforma legal 

incluso durante su creación”.95 Con el fin de dar publicidad a la iniciativa, organizaron 

una presentación pública. Sin embargo, las autoridades denegaron el local para la 

conferencia. No tenemos constancia de que la asociación fuese legalizada finalmente; 

seguramente por ello los comunistas hubieron de recurrir a otras vías. 

Según Pamela O’Malley, ante la falta de una plataforma legal, en 1971 los 

activistas de la enseñanza se refugiaron en los Grupos Obreros de Estudios Sociales 

(GOES).96 Se trataba de encuentros organizados por la Hermandad Obrera de Acción 

Católica (HOAC), que pretendían la formación de sus militantes y simpatizantes 

obreros mediante un método activo.97 En principio, los grupos estaban integrados por 

cinco o seis miembros, los cuales se reunían en una primera ocasión para comentar un 

cuestionario redactado por un equipo nacional sobre un tema determinado. 

Posteriormente, los asistentes debían rellenar el cuestionario individualmente en las 

siguientes dos semanas. Para ello, podían sondear diversos ámbitos de su vida cotidiana, 

como su familia y su trabajo. A continuación, se celebraba otra reunión en la que se 

contrastaba la labor realizada y se profundizaba sobre las respuestas particulares. Por 

último, tras la discusión en varios encuentros, se elaboraba un resumen, que se remitía 

al equipo nacional de los GOES. Con ello, la hermandad pretendía que sus activistas se 

formasen a partir de su realidad cotidiana y fuesen capaces de analizar los problemas de 

su entorno. 

                                                           
94 AHT-FPM, Colección de biografías obreras y militancia sindical en CCOO, Entrevista a Pamela 
O’Malley, BIO 15, 3 de junio de 2003. 
95 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe de la 
organización de Enseñanza del PCE de Madrid, en el que es repasado el Libro Blanco de la Enseñanza y 
las perspectivas de trabajo para el próximo curso, jacq. 299-300, septiembre de 1970. 
96 O’MALLEY, Pamela, La educación en…, op. cit., pp. 182-183. 
97 AHHOAC, Comisión Nacional de la HOAC, caja 73, carp. 7.  
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Como decíamos, ante las dificultades que encontraban los trabajadores de la 

enseñanza para reunirse, la HOAC ofreció organizar varios GOES en distintos puntos 

de la capital y en poblaciones cercanas bajo su cobertura. Según O’Malley, los grupos 

de enseñanza tuvieron hasta diecinueve miembros como precaución para no alcanzar el 

límite a partir del cual se precisaba una autorización legal. Aunque en las reuniones 

debía asistir al menos un militante de la HOAC, lo cierto es que esta norma no se 

observaba estrictamente. A pesar de estas restricciones, los activistas de la enseñanza 

constituyeron los GOES por barrios o zonas e, incluso, organizaron reuniones 

intersectoriales, a las que acudían maestros de centros públicos y privados, o maestros y 

licenciados, lo cual permitía abordar la situación del sector con toda su complejidad y 

adoptar una visión de conjunto de los problemas y sus posibles soluciones. Por último, 

los GOES editaban unos boletines que recogían los trabajos realizados en sus reuniones. 

Al tratarse de reuniones organizadas por una asociación legal, como la HOAC, su 

entrada estaba abierta a todos los docentes y sus publicaciones podían circular entre los 

maestros.98   

En Barcelona, durante la Escola d’Estiu de 1970 algunos grupos de docentes 

entablaron contactos con miembros de CCMM con el fin de mantener algunas reuniones 

a partir de septiembre.99 La intención era unir a grupos de docentes con intereses 

comunes, ya fueran maestros de escuelas públicas y privadas o licenciados, para 

establecer algún tipo de coordinación. Sin embargo, los maestros de escuelas públicas y 

los licenciados se desmarcaron de las reuniones de septiembre y sólo acudieron 

maestros de la enseñanza privada debido a que “se discutían formas de organización y 

no se planteaban objetivos a corto plazo, que hubiese sido en lo que más fácilmente se 

hubiera llegado a un acuerdo”. Margarita Recasens relata la sensación que tenían los 

maestros de la escuela pública que acudían a aquellas reuniones: 

 

“Recordo como si fos ara una de les primeres trobades clandestines en un pis: jo estava 
bocabadada escoltant les dissertacions dels companys sobre els moviments de masses i 
la pròxima convocatòria de vaga general que resoldria tots els problemes. En el meu 
horitzó les masses es componien de deu o dotze mestres amb l’objectiu d’aconseguir 

                                                           
98 O’MALLEY, Pamela, La educación en…, op. cit., pp. 182-183. 
99 Extraemos esta información de dos documentos, redactados por militantes del PSUC, sin fechar, que 
tratan las mismas reuniones y que se conservan en AHCONC, Fondo Centre de Treball i Documentació, 
serie Mestres i ensenyants, caja 70. 
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unes millores en les escoles en les quals treballàvem. Entenia la necessitat de la lluita 
política, però considerava que en aquelles trobades els que duien la veu cantant pixaven 
fora de test”.100 

 

La mayoría de los activistas de la enseñanza privada que continuaron con estos 

encuentros trabajaban en escuelas activas. Finalmente, formaron unas nuevas CCMM, 

en las que participaban miembros del PSUC y BR, entre otras fuerzas, y acordaron 

impulsar la creación de comisiones de centro, cuyos representantes se organizarían por 

medio de una coordinadora.101 Según uno de los informes anteriores del PSUC, “los 

problemas interiores y la falta de una línea unitaria para enseñantes ha hecho que 

nuestro trabajo fuera a nivel individual y no se hiciese un análisis valorativo”.102 En 

consecuencia, la influencia del PSUC dentro de las CCMM era menor en comparación 

con la iniciativa de BR. 

Sin embargo, los contactos entre las CCMM y los maestros de centros públicos 

eran “esporàdics i a nivell personal degut a una falta d’interés per les dues parts”. Desde 

el PSUC, se reconocía que se había establecido una preferencia en conectar con los 

licenciados que trabajaban en colegios privados, ya que trabajaban con los maestros de 

la enseñanza privada “a les mateixes escoles i tenen els problemes laborals comuns”. No 

obstante, el grupo de maestros de escuelas públicas que participaba en las escuelas de 

verano continuó reuniéndose y, pese a los problemas para actuar en su sector, 

“pensàvem que tot això ho podíem canviar i que valia la pensa intentar-ho ja que 

aquesta era l’escola realment del poble”.103 

La ruptura del aislamiento legal en que se encontraban los maestros de las 

escuelas públicas en Barcelona se produjo por medio de la entrada de activistas en la 

Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio (AAA). La asociación se fundó en 

febrero de 1967 y se inscribió en el registro de asociaciones un año después. Según sus 

estatutos, sus fines consistían en: el mantenimiento de las relaciones culturales y 

humanas entre los antiguos alumnos de la Escuela Normal; la promoción, la realización 

                                                           
100 El testimonio corresponde a un borrador de memorias de Margarita Recasens, titulado Passejada pels 
records d’alumne a professora, 1947-1991, p. 34. Agradezco a la autora que me permitiera su consulta. 
101 Sobre las nuevas comisiones de maestros, ver Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la 
Organización Comunista Bandera Roja, 3, octubre de 1971, pp. 11-12. 
102 AHCONC, Fondo Centre de Treball i Documentació, serie Mestres i ensenyants, caja 70. 
103 Ibídem. 
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y el fomento de actividades culturales para la mejora de la formación cultural de sus 

miembros; y la representación de sus asociados ante cualquier organismo.104 Sin 

embargo, la asociación no mantuvo una actividad reivindicativa hasta el momento. En 

un curso de la escuela de verano de Rosa Sensat de 1970, el grupo de maestros que se 

reunía con anterioridad, y que acabamos de citar, se planteó la necesidad de 

“institucionalizar estos encuentros sin rebasar la frontera de lo legal”.105 En las 

reuniones celebradas hasta la fecha, en las que participaban algunos miembros del 

PSUC, habían tratado sobre distintos aspectos de la situación profesional del magisterio, 

como los salarios, las permanencias y la preparación pedagógica. Tras valorar las 

posibilidades que ofrecía la asociación, unos quince maestros procedentes de este grupo 

comenzaron a trabajar bajo el amparo de la misma en el curso 1970-1971. Para ello, 

contactaron con la secretaria de la asociación, “que per sort estaba totalment d’acord 

amb els nostres objectius”.106   

La AAA cumplía las condiciones adecuadas para iniciar una labor 

reivindicativa: se trataba de una plataforma legal que no había despertado sospechas 

hasta entonces, contaba con una sala en la propia Escuela Normal, y permitía organizar 

actividades y editar publicaciones. Los maestros egresados que ya trabajaran en escuelas 

públicas o privadas podían inscribirse como asociados. Desde un principio, los 

activistas tuvieron que destacar el carácter “contestatario” de sus propuestas y superar 

los recelos de los maestros hacia cualquier tipo de asociación, puesto que la única 

existente, el SEM, estaba absolutamente desprestigiada. Debían marcar distancias con 

respecto al servicio falangista para que los socios se percataran de que “no se pretendía 

lo mismo o algo parecido a lo que hacía el SEM, sino que se pretendía ir más allá”.107 

Para fijar la línea de trabajo que debía adoptar la AAA, se propusieron hacerse con el 

control de la misma e impulsar un programa claramente reivindicativo, algo que 

consiguieron tras vencer en unas elecciones a la junta directiva. A partir de entonces, el 

trabajo de la AAA se dividió en varias comisiones (secretaría, organización, 

propaganda, etc.), se reguló la celebración de sus reuniones en su local social situado en 

                                                           
104 ACMI, Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio de Barcelona, dependencia 7110. Los 
estatutos también se encuentran en APPMG. 
105 AHPCE, Fondo Nacionalidades y regiones, Catalunya (PSUC), Experiencias entre los maestros 
nacionales, 8 de octubre de 1971, jacq. 2265. 
106 RECASENS, Margarita, Passejada pels records d’alumne…, op cit., p. 34.  
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la Escuela Normal y en las comarcas donde tenían contactos (Manresa, Sabadell, etc.). 

De estas asambleas surgiría progresivamente el programa de acción de la asociación. 

Según el redactor del informe, la junta directiva estaba en manos del PSUC y 

muchas de las iniciativas habían surgido de sus militantes. Las principales actividades 

de la AAA habían sido una campaña de prensa, por medio de entrevistas y 

comunicados, en los que se denunciaba la mala situación del magisterio debido a las 

permanencias, el coeficiente, las oposiciones, etc., y la edición legal de dos números de 

un boletín, uno de los cuales había sido censurado por el Ministerio Información y 

Turismo.  

Tras un año de presencia en esta plataforma, los activistas del PSUC 

consideraban que habían encontrado el lugar apropiado para su trabajo en el magisterio, 

pues mostraba unas enormes posibilidades de actuación como auténtica representante de 

los intereses del sector. La asociación permitía la inscripción de todos los maestros sin 

distinción; la dirección de sus actividades en unas comisiones internas que podían 

actuar como una vanguardia; la dirección política quedaba encomendada, en principio, 

únicamente a los comunistas por su presencia mayoritaria en la misma. Ante estas 

oportunidades, los militantes del PSUC se propusieron afianzar la organización de 

enseñanza del partido, establecer comisiones en la AAA y facilitar la expansión de la 

misma a través de un programa de actividades. A pesar de que los propósitos de los 

activistas del PSUC estaban definidos, el redactor del informe consideraba que “lo 

realizado en este año ha sido un trabajo no planificado, disperso y agotador, que nos ha 

llevado a un muy corto avance”. En consecuencia, el balance de su actividad en cuanto 

a los objetivos descritos no había sido productivo: los militantes se habían encontrado 

solos y sin apoyos específicos del partido. 

Entre las perspectivas de futuro que se avecinaban, el informante planteaba que 

el PSUC apostara decididamente por el trabajo en la asociación. Para ello, era necesario 

que nuevos militantes comunistas se incorporasen a la misma y que mantuviesen una 

comunicación fluida con el resto de la organización de enseñanza del partido. Si el 

PSUC decidía aumentar sus esfuerzos en este ámbito, la asociación podría extender su 

influencia a través de la incorporación de nuevos maestros a sus actividades y la 

planificación de acciones concretas en los ámbitos legal y paralegal. 
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La AAA continuó con la edición de su boletín durante el curso 1971-1972, que 

atendía especialmente a las insuficiencias en la aplicación de la LGE en sus aspectos 

materiales y pedagógicos.108 Negaba que se estuviera avanzando hacia la obligatoriedad 

y gratuidad completas de la enseñanza, “ya que hay un elevado número de niños sin 

escolaridad, y de niños mal escolarizados, en aulas de más de 30 alumnos, con falta de 

material, etc. etc.”. El aumento de las cuotas de los colegios privados tampoco favorecía 

que se alcanzase una gratuidad real. En el caso de los docentes, “vemos que hay [una 

gran carga de trabajo debido a] un excesivo número de niños por clase, que las 

retribuciones son insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta que la evaluación y todo 

el tipo de enseñanza exigido por la Nueva Ley van a suponer bastantes horas fuera del 

horario escolar”. Precisamente, los maestros de la AAA advertían de los grandes 

problemas que se encontraban para implantar la enseñanza individualizada que 

pregonaba la ley. La primera dificultad partía de los propios maestros, puesto que “no 

nos han enseñado a fomentar nuestra propia individualidad y a utilizar nuestra libertad, 

nos va a ser muy difícil crear un clima adecuado en el que los niños puedan 

desarrollarse en todas sus posibilidades”. Un cambio de tal calado no se solucionaba 

“con un cursillo de una o dos semanas, sino que representa un cambio de mentalidad 

desde «dentro»”. Las condiciones materiales de las escuelas también impedían el 

desarrollo de aquello que proponía la LGE. La enseñanza individualizada no debía ser 

una mera sustitución de un libro de texto por “un paquete de fichas editadas por las 

mismas editoriales”. Tampoco se alcanzarían los resultados esperados si los docentes 

debían realizar un seguimiento particular de un aula con 50 ó 60 alumnos, entre otras 

razones, porque los propios estudiantes no tendrían opciones de desarrollar su 

individualidad y su creatividad. En suma, la aplicación de la enseñanza personalizada 

corría el riesgo de convertirse en una mención retórica, puesto que “ni se nos ha 

preparado bien para impartirla, porque hay muchos niños sin escolarizar y porque si los 

libros costaban dinero, ahora las fichas cuestan el doble”. 

Otro artículo del boletín se refería a la preparación que recibían los maestros en 

los cursillos para la adaptación a la LGE. El contenido de los mismos trataba la 

organización del profesorado y de los alumnos, el material didáctico, el trabajo en 

                                                           
108 El único boletín de los primeros años de la AAA de Barcelona que he localizado en APR, Fondo Hojas 
volantes, 1971/2, carp. Enseñantes. El mismo número en AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, 
Moviment d’ensenyament (1973-1978). 
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equipo, etc. Ante los problemas que padecían en sus escuelas. Los cursillos “nos han 

perfeccionado poco, pues nuestra realidad cotidiana está muy lejos de los 

planteamientos teóricos que mueven la reforma educativa”.   

A pesar de que estas primeras iniciativas de la oposición en las escuelas públicas 

sólo estaban dando sus primeros pasos, la LGE creó un caldo de cultivo apropiado para 

expandir sus actividades e, incluso, acometer sus primeras acciones colectivas. Para 

analizar la realidad profesional del magisterio ante la reforma educativa, debemos 

remontarnos unos años atrás. Su situación no había cambiado desde la asignación de su 

coeficiente en mayo de 1965: la exigua cantidad que recibían se compensaba mediante 

el cobro de permanencias, que, aunque permitían un cierto desahogo a sus economías 

familiares, no se consideraba parte de su salario y, por tanto, no computaba a efectos de 

derechos pasivos. El MEC trató de apaciguar el malestar de los maestros con el anuncio 

de la pronta revisión del coeficiente, pero lo cierto es que el aumento de los salarios no 

estaba en sus manos. Según sus memorias, Lora Tamayo trató de conseguir una mejora 

de las retribuciones del magisterio ante el ministro de Hacienda, pero el argumento 

esgrimido continuamente era el número de miembros del cuerpo, que hacía necesaria 

una gran inversión que el Estado no podía asumir. Además, el decreto de devaluación de 

la peseta de noviembre de 1967 fue un duro golpe para el magisterio, pues las 

restricciones que imponía aplazaban la posibilidad de aumento del coeficiente. El 

mensaje de estrechez económica lanzado desde las autoridades golpeaba de lleno a la 

los maestros:  

 

“La bomba atómica que ha caído encima del Magisterio ha hecho más daño que las que 
lanzaron los americanos en el Japón, porque lo curioso del caso es que, a pesar de que 
los maestros están ínfimamente pagados, ahora, como consecuencia de la devaluación 
de nuestra moneda, se nos invita a practicar la austeridad y sacrificio. Pero ¿se puede 
hablar de más austeridad y sacrificio con un sueldo de 5.181 pesetas al mes?”.109  

 

A partir de entonces, el SEM trató de recabar el apoyo de diversas instituciones 

franquistas, como las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento, para que emitieran 

resoluciones en pro de la mejora de la situación económica del magisterio.110 De este 

                                                           
109 Escuela Española, 1610, 31 de enero de 1968, p. 178. 
110 Escuela Española, 1623, 15 de marzo de 1968, p. 448. 
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modo, dos procuradores del Movimiento, vinculados al SNE y al SEM, plantearon 

sendas enmiendas a la ley de presupuestos para que se elevara el coeficiente al 3’6 y se 

concediera un complemento de sueldo al magisterio.111 Las enmiendas fueron 

reforzadas por un ruego elevado al Gobierno de varios procuradores del tercio familiar 

en el mismo sentido.112 Además, la FCME emitió una nota en la que instaba a los 

ministros y procuradores a que aprobaran la elevación del coeficiente, la concesión de 

una mayor gratificación y la revisión de la asignación por casa-habitación en la ley de 

presupuestos.113 El debate se trasladó, entonces, a la Comisión de Presupuestos: en una 

de sus sesiones “llegó a la sala […] un auténtico río de papeles azules. Eran telegramas 

de toda España, procedentes de maestros y dirigidos a los miembros de la comisión”.114 

Las Cortes aprobaron una moción en la cual informaban al Gobierno para que tuviese en 

cuenta las aspiraciones del magisterio.115 Sin embargo, el artículo de la ley de 

presupuestos sobre la situación económica del magisterio, por el cual las Cortes 

autorizaban al Ministerio de Hacienda a incorporar modificaciones de crédito para hacer 

frente al aumento del coeficiente y al reconocimiento de un complemento de sueldo, no 

recogía las cantidades a las que aludían las enmiendas.116 Por otra parte, en enero el 

SEM elevó escritos a las instituciones del Movimiento para que asumiesen y 

respaldasen sus demandas.117 

Sin embargo, lo que desconocían tanto el SEM como la FCME es que Lora 

Tamayo ya había alcanzado un acuerdo con el ministerio de Hacienda. Tras una reunión 

entre Carrero, Lora y los ministros de Hacienda y del Plan de Desarrollo en febrero de 

1968, se decidió el aumento del coeficiente al 2’9 mediante la cesión de parte del 

crédito destinado a planes provinciales y del presupuesto de construcciones de centros 

enseñanza media.118 Su aplicación se realizaría a partir del 1 de enero de 1969. Sin 

embargo, el anuncio de la revisión del coeficiente se aplazó hasta junio de 1968, ya con 

Villar Palasí como titular de Educación y Ciencia. Nada se afirmaba sobre la concesión 

de complementos de sueldo para el cuerpo de maestros. 

                                                           
111 Escuela Española, 1613, 9 de febrero de 1968, p. 249; El Magisterio Español, 9769, 1 de marzo de 
1968, p. 2.  
112 El Magisterio Español, 9773, 15 de marzo de 1968, p. 2. 
113 El Maestro Católico, 160, abril de 1968, p. 3. 
114 Escuela Española, 1625, 27 de marzo de 1968, p. 469. 
115 El Magisterio Español, 9776, 27 de marzo de 1968, p. 2. 
116 Servicio, 1023, 23 de marzo de 1968, p. 1; El Magisterio Español, 9780, 10 de abril de 1968, p. 16. 
117 Servicio. 1027, 27 de abril de 1968, pp. 4-5.  
118 LORA TAMAYO, Manuel, Lo que yo he vivido…, op. cit., pp. 142-144. 
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El nuevo coeficiente quedó muy por debajo de las expectativas que las propias 

autoridades franquistas habían creado en el magisterio. Baste recordar que el SEM había 

solicitado el coeficiente 3’6 en septiembre de 1965 y que las declaraciones de algunos 

jerarcas franquistas se referían a que “la solución del problema económico del 

Magisterio era inminente” y a que “es probable que el coeficiente multiplicador […] sea 

elevado a 3’3”.119 La sensación de un nuevo agravio se reforzó tras la aplicación del 

nuevo coeficiente: “Al final otra vez hemos perdido, pero esta vez ha sido peor, pues 

por lo próximo que tuvimos el triunfo, alguno llegó a creérselo”.120 Tras el aumento, la 

policía describía la realidad del magisterio en los siguientes términos: 

 

Por otra parte, un ambiente de pesimismo, descontento y desilusión, pesa actualmente 
en el [ánimo] de los Maestros Nacionales de la vecina localidad de Sabadell, tanto por el 
coeficiente que recientemente les ha sido asignado por el Gobierno –considerado 
insuficiente e injusto– como por la baja estima y consideración social que el Magisterio 
goza en los altos Organismos gubernamentales, en relación de la que disfrutan otros 
Cuerpos de funcionarios del Estado.

121 

 

El SEM emitió una nota en la que calificaba de “inadmisible” la solución 

aprobada por el Gobierno porque no respondía a las peticiones que habían formulado las 

Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento.122 En suma, no ponía fin al agravio 

comparativo con otros cuerpos de funcionarios. Por su parte, la asamblea de presidentes 

de la FCME manifestó su “disconformidad” con la decisión adoptada, la cual no 

resolvía el “estado de humillación” al que se había visto sometido el magisterio.123 

Algunas declaraciones en los meses siguientes tampoco sirvieron para calmar los 

ánimos de los maestros. En noviembre de 1968, el ministro de Hacienda afirmó ante los 

medios de comunicación que la última subida de impuestos sobre el tabaco y la bebida, 

entre otros productos, había sido necesaria debido a la necesidad de ingresos para 

                                                           
119 Palabras Alejandro Rodríguez de Valcárcel, vicesecretario general del Movimiento, en noviembre de 
1967, y del procurador José Luis Fernández Cantos en marzo de 1968, publicadas respectivamente en 
Escuela Española, 1588, 15 de noviembre de 1967, p. 1821 y 1621, 15 de marzo de 1968, p. 405. 
120 Carta de Manuel Fernández y Fernández, recogida en Escuela española, 1667-1668, 4 de octubre de 
1968, p. 1365. 
121 AHGCB, Fondo Gobernadores Civil, caja 121, carp. Comisiones Obreras de Barcelona y su provincia, 
Nota de la Jefatura Superior de Policía, Asunto: Ambiente social en Sabadell, 9 de octubre de 1968. 
122 Escuela Española, 1652, 17 de julio de 1968, pp. 1097-1098. 
123 Escuela Española, 1657-1658, 23 de agosto de 1968, pp. 1220-1221. 



166 

 

atender determinados gastos corrientes, como el aumento de salarios del magisterio.124 

Además, en espera de que la nueva ley regulara los complementos de sueldo que debían 

percibir los distintos cuerpos docentes, el MEC retiró las aportaciones que el Patronato 

de Igualdad de Oportunidades otorgaba en concepto de permanencias en septiembre de 

1969. Si bien no prohibía el mantenimiento de esta práctica, la retirada de las becas del 

PIO convirtió a los maestros en absolutamente dependientes de las cantidades 

procedentes de las familias.  

La aplicación inmediata de la ley en los cuatro primeros cursos de EGB cayó de 

golpe sobre los maestros que debían impartir esta etapa sin recibir la más mínima 

formación. No se estableció ningún procedimiento que ofreciera pautas específicas a los 

docentes sobre cómo adaptar los cuestionarios a cada curso. Así, se daban situaciones 

en las que: “Ante niños de 2.º curso, los antiguos programas decían que debía enseñarles 

a multiplicar; los nuevos decían que eso no debía hacerse hasta cuarto curso; sólo que 

aquellos niños ya sabían multiplicar”.125 La única medida que trató de paliar este 

problema fue la publicación de un libro que recogía los nuevos contenidos y las nuevas 

técnicas que los maestros debían aplicar en las aulas. Sin embargo, esta obra podía tener 

pocos efectos sobre la mayoría del magisterio de las escuelas públicas, formado con 

unos planes de estudio que no incorporaban la didáctica y en los que se asimilaba la 

enseñanza memorística tradicional que después impartiría en sus escuelas. Ramón 

Navarro, que vivió estos problemas en primera persona, relata la impresión que vivió el 

magisterio ante tal situación: “A todo maestro aquello de la gramática estructural, 

evaluación continua, trabajo con fichas, consejos orientadores […] le causaba la misma 

sensación que un fenómeno extraterrestre; nadie comprendía nada; nadie había oído 

hablar de todo aquello, […] y casi la mitad del Magisterio ya estaba «aplicando» la 

reforma en los cuatro primeros cursos”.126  

Posteriormente, el MEC puso en marcha los cursos para aquellos docentes que 

impartirían el quinto curso, cuyo balance tampoco se puede considerar positivo: 

“Recuerdo, por ejemplo, que ante la primera promoción del 5.º de EGB se organizó un 

curso de actualización de una semana de duración, habiendo empezado el curso, por lo 

                                                           
124 Escuela Española, 1683, 27 de noviembre de 1968, p. 1662. 
125 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., p. 283. 
126 Ibídem. 



167 

 

que los maestros tuvimos que ir a «prepararnos» abandonando las clases”.127 El 

descontento por la aplicación de la reforma se extendió muy pronto entre los docentes. 

La Administración creía que la aplicación de las líneas maestras de la ley se aplicaría 

mecánicamente y no tuvo en cuenta la formación previa del magisterio ni las 

condiciones que se vivían en las escuelas. Ante tal panorama:  

 

“El Magisterio se ve, día a día, desorientado por nuevas orientaciones, nuevos enfoques, 
nuevo léxico incluso, con el que le bombardean desde arriba los jerarcas de la 
educación. Nadie y menos que nadie los mismos que dan las disposiciones, saben de 
qué va y mucho menos cómo llevar a la práctica estos cambios, aparentemente tan 
radicales. Es por ello que los maestros se vuelcan en tantos cursillos dados por ineptos 
que, los más de las veces, jamás han estado ante una clase y en los que nadie logra, de 
verdad, resolver sus interrogantes. ¿Enseñanza personalizada…? ¿De qué forma con 70 
alumnos? ¿Con qué material? ¿Quién pagará las necesarias horas de preparación? [Y] 
así todo”.128   

 

En octubre de 1970 el Gobierno decretó la creación del cuerpo de profesores de 

EGB, al cual le correspondía el coeficiente 3’6. Sin embargo, la integración de los 

miembros del cuerpo del magisterio nacional en el recién creado se aplazó, de modo que 

los maestros continuaron percibiendo su salario en función del coeficiente que les 

correspondía como tales (2’9). Además, una vez se incorporasen al nuevo cuerpo, la 

aplicación del coeficiente 3’6 se realizaría de forma escalonada hasta la asignación 

completa en 1975. En compensación por este retraso, el MEC concedió un 

complemento de sueldo que los maestros percibirían hasta que se incorporaran al nuevo 

cuerpo de profesores de EGB. A pesar de que con la aprobación del nuevo coeficiente 

los maestros veían satisfecha una reivindicación planteada en 1965, la aplicación por 

tramos hizo que volvieran a lamentar que “de nuevo tengamos que decir que los 

términos número de maestros y desarrollo intelectual del país son antagónicos”.129 

También fueron conscientes de que el aumento del coste de la vida dejaría sin efectos 

reales la subida progresiva de su sueldo, de modo que en 1975 “nos encontraremos en 

las mismas condiciones que actualmente, agravadas al no contar con lo que 

vulgarmente, pero con realismo, se ha llamado «parche» de la situación del Magisterio 

(permanencias o clases particulares)”, si finalmente se aplicaba la gratuidad total de la 

                                                           
127 Palabras de Margarita Recasens, recogidas en Cuadernos de Pedagogía, 6, junio de 1975. 
128 Enseñanza Democrática, 2, abril de [1971], p. 4. El número está fechado erróneamente en 1970. 
129 Ibídem, p. 1055. 
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enseñanza.130 En efecto, en la decisión del MEC volvió a pesar el elevado número de 

miembros del cuerpo del magisterio: el equipo de Villar sólo contó con los recursos del 

presupuesto de MEC para hacer frente a la reforma educativa, por lo que hubo de 

priorizar entre la construcción de escuelas, la subvención a colegios privados y el 

aumento de los salarios de los cuerpos docentes, a pesar de que todas estas medidas 

estaban recogidas en la LGE. La carencia de medios económicos desbarató incluso estas 

previsiones. 

Por otra parte, algunas disposiciones de la LGE habían despertado los temores 

del cuerpo del magisterio. La afirmación de que la reforma pretendía la gratuidad 

absoluta de la enseñanza obligatoria para las familias, difundida continuamente por las 

autoridades del MEC y por la campaña propagandística que rodeó a la ley, puso en tela 

de juicio el cobro de las permanencias. Los maestros mantenían sus recelos sobre su 

situación económica: “la verdad es que no está muy clara la situación. Porque si junto a 

la aplicación gradual del coeficiente, se nos quitan las permanencias, quedaremos 

prácticamente igual, o quizá peor”.131 En este contexto, una resolución de la Dirección 

General de Enseñanza Primaria en enero de 1971 hizo saltar las alarmas entre los 

maestros. Establecía las instrucciones para aplicar la gratuidad completa en las escuelas: 

prohibía el cobro de cuotas y de permanencias, la administración de los fondos de las 

asociaciones de padres y madres por parte de los profesores, y las enseñanzas 

particulares en las instalaciones escolares. Las declaraciones posteriores del director 

general no contribuyeron a la tranquilidad de los maestros, puesto que afirmó con 

rotundidad que “las permanencias están en este momento totalmente suprimidas para los 

cuatro primeros cursos de la Educación General Básica” y consideró exagerados los 

problemas económicos que podían derivar de esta medida.132 El SEM, mucho más 

consciente de lo que suponía la supresión de las permanencias que el MEC, emitió una 

nota en la que enumeraba los problemas que ocasionaba tal decisión a las familias y a 

los maestros. En este último caso, si se optaba por la eliminación de estos ingresos 

“siendo una vez más [el magisterio] tratado discriminadamente respecto a los demás 

                                                           
130 El Magisterio Español, 9995, 23 de enero de 1971, p. 4. 
131 El Magisterio Español, 9980, 29 de octubre de 1970, p. 14. 
132 La Vanguardia Española, 19 de enero de 1971, p. 11. 
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funcionarios docentes del Ministerio”, la medida debía ir precedida de la fijación de un 

nuevo complemento genérico de una cantidad equivalente.133  

Si hasta entonces los maestros compensaban la escasez de su salario con estos 

ingresos, ahora se veían privados de los mismos cuando ni siquiera se había aplicado el 

nuevo coeficiente. Muchos de ellos no veían con buenos ojos las permanencias, pero, 

ante la escasez de su salario, estaban obligados a continuar impartiéndolas. Esta 

decisión provocó las primeras protestas en el sector. Un militante del PCE de Alicante 

informaba de que el malestar por esta cuestión había desembocado en acciones 

colectivas, que no rebasaron el ámbito local, como “bajas en el SEM; huelgas en 

diversas localidades de la provincia, como en Elche; escritos de protesta a las 

autoridades en Alicante capital, Alcoy, Ibi y otras muchas localidades, incluso 

manifestaciones de niños en algunos lugares de Cataluña y en Palencia”.134  

Un recurso utilizado frecuentemente para protestar por alguna decisión fue la 

presentación de documentos con firmas colectivas ante las autoridades. En Madrid, unos 

días después del anuncio de la supresión de las permanencias, 450 maestros dirigieron 

un escrito al director general en el que denunciaban el estado de confusión en que estaba 

sumido el sector como consecuencia de la prohibición de las permanencias y 

reclamaban que no se retirasen. Aunque mantenían su posición en contra de las mismas 

porque presumían una “obligada complicidad del maestro en la no gratuidad de la 

enseñanza”, las consideraban imprescindibles debido a sus bajos salarios. La aplicación 

escalonada del nuevo coeficiente no remediaba la situación “extremadamente 

angustiosa” que vivía el magisterio tras aplicar esta medida. Como consecuencia, 

exigían la inmediata revisión del coeficiente, una preparación eficiente y remunerada, y 

la participación del magisterio en la planificación educativa.135 Esta acción muestra una 

cierta capacidad de reacción de los maestros ante las contradicciones que se producían 

en la aplicación de la ley. No obstante, la posibilidad de que el magisterio de escuelas 

públicas protagonizase movilizaciones de envergadura era todavía mínima. 

                                                           
133 Servicio, 1153, 11 de enero de 1971, p. 3. 
134 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Levante, Situación de la enseñanza primaria y del 
magisterio en la provincia de Alicante, jacq. 314, febrero de 1971. 
135 Escuela Española, 1897, 29 de enero de 1971, p. 111; Enseñanza Democrática, 1, febrero de 1971, pp. 
1-2. 
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Finalmente, el ministerio acordó con el SEM el mantenimiento de las 

permanencias bajo la fórmula de las actividades extraescolares poco días después de la 

publicación de la norma que prohibía aquellas.136 Tras el revuelo generado entre los 

maestros, el director general se vio obligado a matizar su resolución anterior en enero. 

En declaraciones a la prensa, afirmó que “fuera de esa jornada [laboral] nada impide 

que se desarrollen otras actividades que no estén comprendidas en los contenidos 

establecidos en la Ley y en las normas que la desarrollan. Por consiguiente, las 

Asociaciones de Padres, de acuerdo con los Centros, pueden realizar las que estimen 

necesarias”.137  

En suma, la LGE había generado una oportunidad idónea para que distintos 

sectores docentes se organizasen y emprendiesen acciones en defensa de sus derechos. 

Sus continuas contradicciones extendieron un ambiente de esperanzas frustradas entre 

todos los sectores docentes. En este contexto, se hizo necesaria una cobertura legal que 

permitiese la organización de los maestros de las escuelas públicas. La entrada en la 

AAA en Barcelona y, en menor medida en los GOES, ofreció una plataforma adecuada, 

que pronto se convirtió en el espejo donde se mirarían activistas de otros territorios.  

 

                                                           
136 Servicio, 1153, 11 de enero de 1971, p. 3. 
137 El Magisterio Español, 9995, 23 de enero de 1971, p. 3. 



 

 

 

 

 

 

PARTE III 

 

“Debemos precisar nuestras reivindicaciones y 

extenderlas al máximo, que no haya un solo maestro que 

desconozca los aspectos que debe defender 

unitariamente” 
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CAPÍTULO IV. LA EXTENSIÓN DEL DESCONTENTO Y LA HUEL GA 

DE 1973 

 

1.- Las esperanza frustradas  

 

En 1972, las dificultades económicas para desarrollar las medidas que recogía la 

reforma educativa se pusieron en evidencia. El presupuesto del MEC no permitía 

atender todas las necesidades del nuevo sistema educativo y, por tanto, el ministerio 

hubo de establecer sus prioridades y dotarlas de las inversiones oportunas. Como 

recuerda un funcionario del cuerpo general técnico, ante la aplicación de la LGE, el 

ministerio apareció como “un ejército que se ve obligado a batirse en un frente 

anchísimo sin que, además, haya identificado y delimitado previamente las posiciones 

realmente importantes” y que –añadimos nosotros– no cuenta con los soldados, las 

armas y la intendencia que había previsto en un principio para abordarlas.1 Ante la 

carencia de recursos, Villar Palasí optó por avanzar en la escolarización de la población 

infantil por medio de la construcción de centros públicos. No olvidemos que, en 

palabras del ministro en el acto de clausura del V Congreso Nacional de Pedagogía, el 

déficit total de plazas escolares era de 1.115.600 plazas a finales de 1972, a pesar de 

hacer creado 639.138 nuevos puestos en los dos años anteriores.2 La preferencia por 

destinar los medios necesarios para la escolarización no se escondió. La prensa lo 

publicó nada más aprobarse la ley: “Todos sabemos que la falta de Escuelas es 

abrumadora. Y parece ser que hacia ahí van los tiros: conseguir, primero, la 

escolarización; después la gratuidad, los nuevos planes, las novedades que presenta la 

ley, etcétera”.3  

Esta decisión le reportó las críticas de los propietarios de los centros privados, 

sobre todo de la Iglesia católica, en un doble sentido. En primer lugar, bajo el pretexto 

de alcanzar la gratuidad que recogía la LGE, esperaban que las subvenciones para sus 

colegios, otorgadas según unos parámetros fijados por el ministerio, supusieran una 
                                                           
1 LÁZARO FLORES, Emilio, “La reforma del setenta, vivida y vista por un profesional de la 
Administración”, Revista de Educación, núm. extra., 1992, p. 286. 
2 Escuela Española, 2058, 9 de noviembre de 1972, p. 1220. 
3 El Magisterio Español, 9969, 29 de agosto de 1970, p. 3. 
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cantidad considerable hasta que se aprobase la concesión de los conciertos educativos. 

En segundo lugar, su oposición a las políticas del MEC se intensificó como 

consecuencia de la publicación del decreto de transformación de centros. En él, el 

ministerio estableció las condiciones mínimas que debían tener todos los colegios 

privados para alcanzar un reconocimiento oficial que les permitiera acceder a las 

subvenciones. No obstante, concedió ayudas para financiar las obras que precisaran 

aquellas escuelas que no requería una intervención profunda. Sin embargo, como 

sabemos, muchos centros de las ciudades se habían creado rápidamente al albur de los 

flujos migratorios y, por tanto, carecían de los medios materiales necesarios para las 

tareas docentes; por tanto, como la inversión que precisaban era cuantiosa, no recibieron 

ni la financiación ni la autorización del MEC. Ante esta situación, Villar Palasí hubo de 

salir al paso de las críticas que se lanzaban en la prensa sobre el cierre de escuelas para 

afirmar que “obtendrán autorización para continuar hasta tanto no cuente la zona, 

comarca, distrito y, en general, el país, con los adecuados puestos escolares”, aunque, al 

mismo tiempo, clausuraba las puertas de aquellos centros que no podían alcanzar unas 

infraestructuras aceptables, puesto que “no se justificaría el que se viertan en los 

mismos los esfuerzos económicos del Estado”.4 A pesar de las reclamaciones de los 

propietarios, el ministro fue tajante al respecto; ante el pleno del Consejo Nacional de 

Educación, celebrado en diciembre de 1972, Villar Palasí afirmó que: 

 

“Quienes solicitan con vehemencia la práctica de pactos y conciertos […], olvidan que 
dicha enseñanza no es sólo gratuita, sino obligatoria. Es decir, nosotros no podemos 
olvidar ninguno de los preceptos de la ley, pero hemos de cuidar que esos preceptos 
encuentren lógica y natural prelación. Constituiría una falta de interpretación de la 
exigencia legal acudir con todos los recursos a la gratuidad, beneficiar de ella a sectores 
tradicionalmente beneficiados y desatender por falta de medios a quienes todavía 
esperan un puesto escolar. El Ministerio de Educación y Ciencia tiene el deber de poner 
en servicio de esos sectores deprimidos y abandonados todos los recursos posibles para 
que el precepto de obligatoriedad prevalezca sobre cualquier otro”.5 

 

Por otra parte, el MEC tampoco pudo hacer frente a las mejoras salariales que 

recogía la ley para los distintos cuerpos docentes. En el caso del magisterio, su situación 

se caracterizó por las contradicciones entre el discurso oficial del MEC, que los animaba 

                                                           
4 ABC, 29 de junio de 1972, pp. 30-31. 
5 Escuela Española, 2071, 22 de diciembre de 1972, p. 1413. 
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a acudir a los cursos de actualización y perfeccionamiento para llevar los contenidos y 

los métodos de la reforma educativa a las escuelas, y el incumplimiento constante de lo 

estipulado sobre sus condiciones laborales por parte de la Administración. Así, cuando 

terminó el curso, el decreto de integración en el cuerpo de profesores de EGB todavía 

no se había aprobado, de modo que el cobro de su salario en función del coeficiente 2’9 

más la gratificación compensatoria ya no suplía lo que debían recibir según lo 

convenido. La situación económica del ministerio obligó a sus gestores a priorizar los 

pagos de las retribuciones que habían de pagar a los maestros, a pesar de que todas ellas 

estaban reconocidas por ley; veinte años después de que se fijara, el complemento por 

casa-habitación no se había actualizado y sus cantidades eran totalmente irrisorias. 

Villar Palasí reconoció a la prensa que “ante la limitación de recursos financieros 

disponibles se ha dado preferencia al mejoramiento de otros elementos del status 

económico del Magisterio, como ha sido la elevación de su coeficiente”.6 Además, el 

pago de los complementos de sueldo y la asignación por casa-habitación se demoró 

varios meses en distintas provincias, unos retrasos que “producen fuertes tensiones y 

estado de desánimo, cuando no de desconfianza, que fácilmente pueden ser evitadas con 

la simple corrección de las anomalías administrativas”.7 Ante este escenario, poco a 

poco se fue extendiendo entre los maestros la opinión de que la Administración había 

formado un nuevo cuerpo de profesores de EGB, que había redoblado sus esfuerzos en 

la aplicación de las disposiciones de la LGE, pero no estaba recibiendo las mejoras 

económicas que le correspondían como tal. Veamos detenidamente un par de casos. 

A los problemas seculares que aquejaban al magisterio, se unieron los retrasos 

en los pagos complementarios, que extendieron el descontento entre los profesores de 

EGB de Madrid: “hay una impaciencia general, una convicción de que ¡es imposible 

esperar más! Nuestra situación económica y profesional se hace hora a hora más 

insoportable”.8 En el primer trimestre del curso 1971-1972, varios grupos de maestros 

acudieron a la delegación provincial de Madrid para exigir una pronta solución sobre los 

problemas que el cuerpo tenía planteados: entre ellos, la aplicación de la parte 

                                                           
6 El Magisterio Español, 10116, supl. La escuela en acción, diciembre de 1972, p. 27. 
7 La cita del texto en Servicio, 1205, 21 de febrero de 1972, p. 3. Por citar sólo un par de ejemplos, la 
prensa recogió el caso del magisterio de Las Palmas, al cual “se le adeudan, algunas [retribuciones] desde 
el mes de enero [de 1971]”, y el de Valencia, que no percibe “sus complementos ni la compensación de 
casa-habitación desde el mes de septiembre pasado”. Ver, respectivamente, El Magisterio Español, 
10057, 1 de enero de 1972, p. 4 y ABC, 12 de febrero de 1972, p. 18. 
8 Enseñanza Democrática, 5, febrero de 1972, pp. 4-5. 
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proporcional del coeficiente 3’6; el aumento de coeficiente y la revisión de periódica de 

su base reguladora; la incorporación a la Seguridad Social; la jubilación voluntaria a los 

65 años y obligatoria a los 60; la actualización del complemento por casa-habitación; 

una formación adecuada; la reducción de la ratio de alumnos por aula a 28; la 

escolarización total de la población infantil; la denuncia de la inestabilidad en el empleo 

y la insuficiencia de su salario; y , por último, la denuncia de la irregularidad en los 

pagos de los complementos. El delegado se negó a recibir a los maestros y amenazó con 

llamar a la policía. Unos sesenta maestros reaccionaron con una sentada y, aunque 

finalmente fueron recibidos por el delegado y el secretario, pronto advirtieron que “no 

tenemos la fuerza que en verdad tenemos los maestros”. En efecto, la capacidad de 

movilización de los maestros todavía era limitada. Reconocían el potencial que tenía el 

número de miembros del cuerpo, pero no habían alcanzado la unión que permitiera 

hacer realidad sus aspiraciones.9  

Esto se demostró en la jornada de lucha contra la LGE el 14 de febrero, cuando 

Villar Palasí iba a comparecer ante las Cortes franquistas para exponer el estado de la 

reforma educativa. Los partidos clandestinos convocaron a la huelga a todos los sectores 

docentes y a los estudiantes para que mostraran su rechazo al proyecto “porque va 

contra nuestros intereses, porque está destinada a obstaculizar el acceso del pueblo a la 

educación, porque es un engaño publicitario del régimen dictatorial y una baza que 

necesita ganar para recibir las monedas con que lo compran sus amos yankees”.10 

CCMM afirmó que la lucha de los maestros había dado un paso importante, puesto que 

se enfrentaron a la política educativa del franquismo desde una forma unitaria con el 

resto de sectores. La acción les había permitido aumentar sus militantes, acumular  

experiencias en formas de lucha y plantear nuevas necesidades que cubrir en el campo 

de la enseñanza.11 Bandera Roja calificó la jornada como una gran victoria popular, en 

la que “la lucha de los estudiantes universitarios coincidía por primera vez con la de 

profesores y maestros”. Las acciones desarrolladas se habían revestido de una gran 

                                                           
9 Ibídem, p. 4. 
10 Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja, 4, 
febrero de 1972, p. 1. 
11 Comisiones de Maestros, 2, junio de 1972, p. 2. 
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combatividad, una característica que sólo podía alcanzarse “cuando se supera la 

estrechez de las acciones corporativas y se tienen unos objetivos claros a conseguir”.12 

A pesar de las impresiones que transmitieron sus órganos de expresión, la 

participación de los maestros en la jornada de lucha fue mínima, a excepción de los 

sectores más politizados y en determinados lugares.13 Los informes que recibieron las 

direcciones del PCE y del PSUC sobre las acciones en Madrid y Barcelona en ningún 

momento se refirieron a la participación de los maestros. La información que enviaron 

los activistas describió las acciones colectivas que emprendieron los estudiantes, tanto 

en las facultades como en los institutos.14 De hecho, un año después, cuando los 

maestros se movilizaron masivamente, Bandera Roja consideró de un valor 

extraordinario la acción “porque fuimos nosotros [los maestros] quienes tomamos la 

iniciativa, a diferencia del año pasado en que la impulsaron los estudiantes”.15 

Al convocar una acción política unitaria, los activistas pretendían alejarse del 

corporativismo reinante en la enseñanza durante los últimos treinta años. Sin embargo, 

las reivindicaciones concretas que preocupaban al común de los maestros eran 

exclusivamente sectoriales, como el aumento del coeficiente, el pago regular de los 

complementos o la jubilación a los 65 años. En la convocatoria del paro, éstas se 

diluyeron en una acción que sólo se publicitó como una lucha contra una ley que “está 

realizada exclusivamente en beneficio del bloque dominante y en contra del pueblo”, lo 

cual no atrajo a un magisterio poco organizado, que todavía no había dado el salto hacia 

las luchas políticas. Como veremos a continuación, en estos primeros años las tablas 

reivindicativas de los maestros exigieron algunas mejoras laborales, precisamente 

                                                           
12 Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja, 5, 
febrero de 1972, p. 1. 
13 La poca participación de los maestros ya fue apuntada por CABONELL, Jaume, “De la Ley General de 
Educación…”, op. cit., p. 242. En el caso de Terrassa, CCMM ejerció el papel de coordinador el 
movimiento, según Escuela Roja. Revista del Frente de la Enseñanza de la Organización Comunista 
Bandera Roja, 6, marzo de 1973, p. 7. 
14 AHPCE, Fondo Nacionalidad y Regiones, Madrid, Carta de (27) a (1). (CODIFICADA). La lucha 
contra la Ley General de Educación. Paros y manifestaciones en la enseñanza media, jacq. 522, 7 de 
marzo de 1972; AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Carta manuscrita de 
Miró a querido amigo, sobre la jornada del día 14 contra la ley de educación, jacq. 2317, 21 de febrero 
de 1972; AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Información sobre el desarrollo 
de la jornada de acción ciudadana del 14 de febrero contra la ley de educación en algunas comarcas 
catalanas: Tarragona, Valls, Lleida, Barcelona, Mataró, Bajo Llobregat…, jacq. 2319, 17 de febrero de 
1972.  
15 Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja, 10, 
febrero de 1973, p. 2. 
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amparándose en lo dispuesto en la LGE, comenzando por la aplicación íntegra del 

coeficiente 3’6. 

El poco eco de esta acción entre los maestros contrastó con la que se produjo 

pocas semanas después. A principios de marzo de 1972, grupos de maestros acudieron 

hasta en cuatro ocasiones a la delegación provincial para reclamar que se les abonasen 

las cantidades que se les adeudaba. En este contexto, las CCMM redactaron un 

programa reivindicativo en asamblea, que incluía demandas laborales y educativas, y 

que trataron de presentar, sin éxito, al delegado en una de sus visitas.16 La desatención 

de la que fueron objeto les hizo plantearse “una escalada que transformara las 

concentraciones de protesta frente a la Delegación Provincial de Enseñanza en una 

acción fuerte de cara a la Administración y el país”. De este modo, a través de la red de 

comisiones de maestros que ya tenía implantación en varios centros, se hizo un 

llamamiento a la huelga a mediados de mes, que se distribuyó entre los centros de 

Madrid y su provincia. No obstante, su preparación contó con problemas debido al 

“aislamiento de los centros y la dificultad de visitar a otros compañeros durante las 

horas de trabajo que obstaculizaba la extensión de la alternativa de huelga de la manera 

más eficaz: el contacto directo”. Finalmente, el 14 de marzo, las escuelas que se tenían 

por más combativas iniciaron el paro, a las que se sumaron otras progresivamente hasta 

contar, según los cálculos de sus convocantes, con más de mil maestros en huelga 

durante tres días. Mientras se efectuaba la acción, los maestros informaron a su 

alumnado, a las familias, y a sus asociaciones sobre los motivos que les habían llevado a 

emprender la acción, “las cuales mayoritariamente hicieron suyas las reivindicaciones 

de los maestros”.17  

Posteriormente, los organizadores analizaron el desarrollo y las repercusiones 

que tuvo la acción. Consideraron la huelga como un triunfo, ya que en los últimos 

meses del año anterior, “pensar en una acción unitaria en este sentido del cuerpo de 

                                                           
16 El programa contenía doce puntos: el reconocimiento de los maestros como profesores de EGB y la 
aplicación inmediata del coeficiente 3’6; el ascenso al coeficiente 4’5; la reducción de los descuentos por  
rendimiento profesional; la integración en la Seguridad Social; la jubilación voluntaria a los 60 años y 
obligatoria, a los 65; la actualización de la asignación por casa-habitación; una preparación eficaz, 
continua y remunerada; la limitación a 28 alumnos por aula; la escolarización de toda la población 
infantil; la equiparación de los maestros y licenciados que imparten la EGB con el mismo coeficiente de 
los profesores no numerarios de BUP; la igualdad de salarios y estabilidad en el empleo para los maestros 
interinos y contratados; y la regulación en los pagos. Enseñanza Democrática, 6, marzo de 1972, p. 3. 
17 Ibídem, p. 4. 
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Magisterio hubiera parecido sencillamente utópico”. Muchos de los maestros que se 

sumaron a la huelga “lo hicieron por el mero hecho de recibir un llamamiento sin haber 

tenido ningún otro contacto y sin saber cuántos compañeros iban a secundarles en la 

acción”. A su juicio, esto revelaba que el magisterio había adquirido un nivel de 

combatividad desconocido hasta entonces, pero, a su vez, mostraba la necesidad de 

ampliar el movimiento de las comisiones de centro, ya que si se hubiesen creado “los 

cauces de comunicación que la situación requería, hubieran sido muy diferentes en la 

dimensión y la repercusión de la huelga”. Creían que habían iniciado una obra y que la 

huelga significaba el principio de “la lucha del Magisterio por unas condiciones 

profesionales y de vida acordes con la tarea que llevamos de educación del pueblo para 

la libertad y la democracia”. El trabajo a realizar, entonces, consistía en organizarse, 

estructurarse y extender la red de comisiones a nuevas escuelas. 

Por su parte, en enero de 1972, el SEM de Barcelona presentó un escrito a la 

delegación provincial del ministerio en el que notificaba “el descontento general del 

Magisterio producido por el retraso inconcebible […], adeudándoles por este concepto 

seis mensualidades”. El servicio también acudió a la prensa para denunciar esta 

situación. Ante la insuficiente respuesta del MEC, que sólo cursó el pago de los 

complementos correspondientes al mes de septiembre anterior, elevó una protesta al 

Gobierno en la que solicitaba “se le informe de las causas de esta situación injusta y se 

pidan responsabilidades a los organismos o personas directamente responsables de la 

misma”. Con estos antecedentes, el 28 de febrero, el jefe provincial escribió al 

gobernador civil para que le se concediera urgentemente la audiencia que había 

requerido la semana anterior en la que pretendía exponer la realidad del magisterio de la 

provincia, ya que éste “ha llegado al límite de su paciencia y pasiva tolerancia [y] que, 

por ello, nos hallamos en una situación límite de imprevisibles consecuencias”. 

Además, solicitaba que la autoridad gubernativa “tome las enérgicas medidas que crea 

oportunas con objeto de que se proceda a la rápida desaparición de este grave estado de 

cosas”. En la reunión, celebrada finalmente el 29 de febrero, el jefe provincial del SEM 

manifestó “el profundo malestar” del magisterio barcelonés como consecuencia de “la 

grave tardanza en solucionarse los problemas que de antiguo tiene planteada esta clase 

profesional”, entre ellos, los retrasos en los pagos de los complementos asignados y la 
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demora en la aplicación de medidas anunciadas desde hacía tiempo.18 Finalmente, en 

ese encuentro, el jefe provincial del SEM adjuntó un nuevo escrito en el que informaba 

al gobernador de que “elementos de marcada tendencia subversiva están recogiendo 

firmas entre el Magisterio barcelonés para presentarle un escrito de protesta sobre los 

mismos términos denunciados en su día por este SEM”. Lamentaba que se hubiera 

llegado a esta situación, que podría haberse evitado si se hubiera celebrado antes la 

visita al Gobierno Civil.19 

El gobernador civil de Barcelona, a su vez, escribió con preocupación a Díez 

Hochleitner, subsecretario del MEC: “Créete que el problema es extraordinariamente 

grave, puesto que no es la primera vez que estos hechos [los retrasos] ocurren y, por 

tanto, no se trata de solucionar el problema de hoy, sino de procurar evitar que esto 

pueda repetirse”. Asimismo, le comunicaba que la situación se aprovechaba para la 

recogida de firmas y la difusión de escritos de protesta “con un fundamento lícito y 

legítimo”.20  

Efectivamente, el 4 de marzo una representación de unos doscientos maestros 

entregó un documento en la delegación provincial del MEC, apoyado por más de 1100 

firmas, en el cual exigían el pago inmediato de los complementos y gratificaciones, de 

la asignación por casa-habitación y de los salarios de los maestros contratados a quienes 

se les adeudaban desde hacía meses.21 Apremiaban a la delegación a resolver cuanto 

antes esta situación “al objeto de evitar, que de lo contrario, puedan derivarse graves 

consecuencias”. Finalmente, el secretario de la delegación recibió a una comisión de 

seis maestros, quienes entregaron la carta. Su interlocutor justificó los retrasos por 

motivos técnicos y por la descoordinación entre el MEC y la administración provincial, 

y confiaba en que la situación estuviera totalmente resuelta en mayo. Unos días después, 

la prensa recogió una nota de la delegación provincial, en la cual volvía sobre las 

razones administrativas que dificultaban los pagos y anunciaba que esa misma semana 

se abonaría lo correspondiente a noviembre y diciembre anteriores y, en el plazo más 

                                                           
18 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 243, carp. 5, Ministerio de Educación y Ciencia. Años 
1969-1972. 
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 
21 AHCONC, Colección propia, caja I.4A, carp. Ensenyament, Información completa de los pasos 
realizados por los maestros nacionales para conseguir que se nos pague lo que nos deben y otras 
reivindicaciones, marzo de 1972. Ver también Escuela Española, 1999, 10 de marzo de 1972, p. 261. 
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breve posible, el resto de meses.22 A pesar de estas noticias, el pago no se realizó y, de 

nuevo, un grupo de maestros acudió a la delegación para mantener una entrevista con su 

responsable en la que reiterarle sus quejas por los retrasos en los pagos a los maestros. 

Sin embargo, ningún miembro de la delegación provincial atendió a los maestros, 

quienes optaron por volver a la delegación el día 22, cuando ya se tenían noticias sobre 

el paro que habían protagonizado los maestros de Madrid por los mismos motivos. El 

delegado recibió a cuatro representantes, que pretendieron que bajara a dar 

explicaciones a unos 300 maestros que esperaban en la calle, puesto que sólo se 

consideraban transmisores de las propuestas del resto. Ante él, expusieron una 

sensación que cada vez tomaba más fuerza en el magisterio: “que la Ley, el Libro 

Blanco y el SEM habían hecho muchas promesas, pero que el Magisterio estaba ya 

harto de aguantar”. En su conversación, el delegado reiteró que en mayo la situación 

estaría solventada y que no hablaría con el resto de maestros reunidos “porque no me 

oirán”. Los cuatro representantes abandonaron, entonces, la entrevista e informaron al 

resto de los maestros de lo sucedido. A pesar de que el jefe de créditos de la delegación 

discutió con los asistentes, sus explicaciones, que redundaron en los mismos 

argumentos, no les convencieron. Ante esta situación, los maestros se plantearon iniciar 

una huelga, como habían hecho sus compañeros de Madrid. Finalmente, la policía 

desalojó a los maestros que continuaban allí reunidos. Al día siguiente, 23 de marzo, el 

subsecretario del MEC, Díez Hochleitner acudió a Barcelona para presentar el plan de 

urgencia que debía atender las necesidades escolares de la provincia.23 Preguntado por 

un periodista de Tele/eXpress sobre los acontecimientos que habían protagonizado los 

maestros de la provincia en los últimos días, el subsecretario los describió en los 

siguientes términos: 

  

“El Ministerio es sensible a este problema [de retraso en los pagos], y bastaría que un 
solo caso se diera para que el tema nos preocupe. Pero creo que aquí se ha exagerado y 
dramatizado mucho. Si pensamos que el total de las nóminas se eleva a 24 mil millones 
de pesetas, resulta en cierta manera marginal hablar de un problema que sólo afecta a 4 
ó 5 millones de pesetas; es una cantidad relativamente pequeña en comparación al 
volumen de los pagos totales, como también lo son los afectados en relación con la 
cantidad de personas que dependen del Ministerio”.24  

                                                           
22 La Vanguardia Española, 8 de marzo de 1972, p. 32. 
23 La Vanguardia Española, 24 de marzo de 1972, p. 20. 
24 Tele/eXpress, 24 de marzo de 1972. 
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Las declaraciones del subsecretario en las que minimizaba el problema del 

retraso en los pagos avivaron el malestar de los maestros y “ens obliguen a reflexionar 

un cop més sobre la necessitat que els mestres ens organitzem i actuem units entorn a 

les nostres reivindicacions que no són, com tots sabem exclusivament salarials i 

laborals”.25  

Aún así, no tenemos constancia de que la huelga que reclamaban algunos 

maestros de Barcelona ante la delegación se llevase a cabo. De hecho, el órgano de 

expresión de las CCMM, al hacer su balance del curso 1971-1972, se refirió sólo a las 

movilizaciones del 14 de febrero contra la LGE, el 8 de marzo y del 1 de mayo.26 

Seguramente, el motivo que descartó a final la convocatoria del paro fue la falta de 

coordinación con otros núcleos de maestros: las asambleas y las concentraciones frente 

a la delegación de Educación se habían celebrado exclusivamente en Barcelona. 

Algunos maestros de poblaciones cercanas acudieron a las mismas, pero no convocaron, 

a su vez, reuniones en sus municipios que permitiesen extender las acciones por el resto 

de la provincia, de manera que, según un informe de los maestros de Santa Coloma de 

Gramenet.27 

El análisis posterior de uno de los maestros que se concentró en la delegación 

afirmaba que las acciones desarrolladas en forma de asambleas y concentraciones 

ponían de manifiesto el potencial de movilización del sector y las posibilidades que se 

abrían si había unidad entre los maestros. Concluía que se estaban dando pasos para que 

las reivindicaciones se ampliasen y no abarcasen solo su situación laboral. A pesar de 

estas valoraciones positivas, sí que se admitía que las demandas económicas habían 

eclipsado los problemas pedagógicos. La acción debía dirigirse, entonces, hacia la 

discusión en los centros, la puesta en evidencia de las contradicciones cotidianas de la 

enseñanza, la transmisión de información a las familias del alumnado y la organización 

en los centros para conseguir su programa reivindicativo.28  

                                                           
25 Front Ensenyant. Butlletí dels Comitès d’Acció d’Ensenyants, 5, junio de 1972, p. 6. 
26 Comisiones de Maestros, 2, junio de 1972, pp. 2-3.  
27 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Carta-informe sobre la situación de la 
enseñanza en Santa Coloma de Gramenet, jacq. 2338, 23 de mayo de 1972.  
28 AHCONC, Colección propia, caja I.4A, carp. Ensenyament, Información completa de los pasos 
realizados por los maestros nacionales para conseguir que se nos pague lo que nos deben y otras 
reivindicaciones, marzo de 1972. 
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Los promotores de la huelga en Madrid creían que sus acciones no se habían 

generalizado al resto de provincias debido a la rápida reacción del Gobierno, que aprobó 

un proyecto para la inclusión del magisterio en el régimen de Seguridad Social  –

recordemos las continuas críticas de que era objeto la gestión de la mutualidad de los 

maestros– y otro para la integración del antiguo cuerpo del magisterio en el de 

profesores de EGB los días 16 y 17 de marzo, respectivamente.29 Además, aunque no se 

refirió a las últimas movilizaciones del magisterio, el director general de Personal del 

MEC tuvo que comparecer en rueda de prensa el 21 de abril para explicar por qué se 

habían producido los retrasos en los pagos de sus haberes y exponer las medidas que el 

Gobierno había adoptado recientemente.30 Aunque las acciones de los maestros no 

sobrepasaron los límites de Madrid y Barcelona, la difusión que tuvieron en la prensa 

actuó como un acicate para que los docentes de otros territorios o con otra realidad 

administrativa se lanzasen a denunciar su situación. Por ejemplo, treinta maestros de 

Torrox (Málaga) enviaron a la prensa un documento en abril por el cual solicitaban al 

MEC el inmediato cumplimiento de una serie de medidas que prácticamente coincidían 

con el programa reivindicativo de los maestros de Madrid y Barcelona que se habían 

movilizado el mes anterior.31 Por su parte, los maestros interinos y contratados de 

Barcelona dirigieron un nuevo escrito al MEC en julio en el que denunciaban que 

impartían los cursos de EGB sin que se les aplicara el coeficiente asignado; éste, a su 

vez, no se actualizaba en función del coste de la vida; y recibían, en suma, un salario 

menor que los propietarios y padecían los efectos de la inestabilidad laboral. Por todo 

ello, solicitaban el cobro de su salario desde enero, la renovación de sus contratos y una 

“verdadera” actualización pedagógica.32 

La multiplicación de conflictos en el ámbito de la enseñanza en el primer 

semestre de 1972, sobre todo en las facultades universitarias, hizo saltar las alarmas en 

determinados ámbitos de la dictadura, que veían en la LGE una puerta abierta por donde 

estaba entrando la subversión. No es casual que Díez Hochleitner afirme años después 

que fue en el proceso de aplicación de la ley “cuando se pusieron más claramente de 

manifiesto todas las resistencias políticas, los intereses gremiales y otros, hasta llegar a 

producirse, a partir de 1972, una verdadera contrarreforma y un involucionismo que 
                                                           
29 Enseñanza Democrática, 6, mayo de 1972, p. 4. 
30 Escuela Española, 2010, 27 de abril de 1972, pp. 476-478. 
31 El Magisterio Español, 10076, 15 de abril de 1972, p. 4. 
32 Escuela Española, 2029, 5 de julio de 1972, p. 788. 
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luego se recrudeció”.33 Durante ese año, se había producido un incremento de la 

conflictividad universitaria, que algunos jerarcas de la dictadura atribuían al desarrollo 

de la LGE. En una sesión plenaria del Consejo Nacional del Movimiento, celebrada en 

marzo, Carrero Blanco anunció que “para que la actividad universitaria sea lo que 

España necesita, […] es absolutamente indispensable que salgan para siempre de la 

Universidad los profesores y alumnos que llevan a cabo en ella la subversión”.34 Por su 

parte, Villar Palasí rechazó de plano la acusación de que los conflictos tenían su origen 

en la LGE y planteó que sólo una acción conjunta de varios ministerios, en la que la 

socialización política de la juventud constituyera la pieza esencial, podría solucionar el 

problema.35 En todo caso, para hacer frente a los conflictos universitarios, el ministro 

hubo de adoptar medidas; a finales de junio, cesó a todo su equipo y buscó unos perfiles 

diferentes para atajar esta nueva situación.36 El viraje desde la EGB hacia la política 

universitaria y los consecuentes relevos ministeriales causaron cierto desconcierto, ya 

que “ha traído como consecuencia directa que el sector más representativo del Gabinete, 

porque había protagonizado de forma más directa la elaboración de la ley, haya quedado 

fuera del equipo”.37 En este contexto, el MEC aprobó varias resoluciones durante el 

verano por las cuales se convertía en un requisito ineludible un certificado de buena 

conducta para el acceso a plazas docentes de todos los niveles. Una vez comenzado el 

curso, el MEC denegó a una cantidad considerable de maestros la entrada a su puesto de 

trabajo. Según los cálculos de las CCMM, sólo en Barcelona más de sesenta maestros 

no fueron admitidos, al igual que ocurría con otros sectores.38 En la capital catalana, 

aunque los grupos de maestros activistas poco podían hacer más allá de denunciar esta 

escalada de la represión en sus órganos de expresión, todo ellos coincidían en transmitir 

la misma consigna: la necesidad de redoblar sus esfuerzos en las tareas de organización 

para extender las comisiones a todas las escuelas.39  

                                                           
33 DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo, “La reforma educativa…”, op. cit., 1992, p. 277. 
34 ABC, 8 de marzo de 1972, p. 19. 
35 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 
1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008, p. 166. 
36 ABC, 25 de junio de 1972, p. 33; La Vanguardia Española, 25 de junio de 1972, p. 7. 
37 El Magisterio Español, 10102, 16 de septiembre de 1972, p. 3. 
38APR, Fondo Hojas volantes, caja 1972/2, carp. Enseñantes; estas cifras también se publicaron en la 
prensa, ver El Magisterio Español, 10108, 21 de octubre de 1972, p. 6; ALTE, Informaciones, 13 de 
octubre de 1972. 
39 Comisiones de Maestros, 3, septiembre de 1972, pp. 3-4; Escuela Roja. Revista del Frente de 
Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja, 8, octubre de 1972, pp. 5-7; Front Ensenyant. 
Butlletí dels Comités d’Acció d’Ensenyants, 6, noviembre de 1972, pp. 1-3. 
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La situación laboral del magisterio recibió un nuevo revés en octubre. El 

Gobierno aprobó el decreto por el cual los maestros nacionales se integraban en el 

nuevo cuerpo de profesores de EGB, creado a instancias de la LGE. Los maestros 

habían esperado la publicación del decreto desde 1970, pues consideraban que el 

cambio de cuerpo era una cuestión puramente nominal y permitiría desarrollar algunas 

mejoras salariales que contenía la nueva ley de forma inmediata, como la aplicación 

íntegra del coeficiente 3’6. El jefe nacional del SEM declaró en febrero a la prensa que 

la publicación del decreto “acabaría con muchas de estas tensiones, entre otras cosas 

porque cada uno tendría un punto de referencia para saber a qué atenerse”. Además, 

entendía que, una vez efectuada la integración en el nuevo cuerpo, el magisterio “debe 

comenzar a percibir el coeficiente tres coma seis en su plenitud, y naturalmente surta 

efecto sobre los trienios”.40 Sin embargo, cuando apareció el texto legal, “por más que 

leemos y releemos la parte dispositiva, no encontramos ningún artículo que indique a 

partir de cuándo los maestros van a empezar a percibir los emolumentos que de 

DERECHO les corresponden según su nueva situación profesional”.41 El decreto 

mantuvo la aplicación escalonada del coeficiente y, además, encerró una novedad con 

respecto al cambio de denominación: el MEC consideró que los cuerpos del magisterio 

nacional y de profesorado de EGB eran diferentes administrativamente, de modo que no 

revalorizó los trienios devengados por los coeficientes 2’3 y 2’9. Las esperanzas de que 

la aprobación del decreto se tradujera en mejoras económicas inmediatas se esfumaron 

con rapidez. Los maestros se preguntaban por qué se había de considerar que se 

incorporaban a un cuerpo nuevo a efectos administrativos cuando mantenían las mismas 

funciones laborales.42 

Por último, durante el curso 1972-1973 el MEC puso en marcha unos cursos de 

especialización para la primera etapa de la EGB y otros tantos de actualización y 

perfeccionamiento, que habilitaban a los maestros incorporados al nuevo cuerpo de 

profesores de EGB para la docencia de su segunda etapa, equivalente a los primeros 

cursos del antiguo bachillerato elemental, que hasta entonces solamente impartían los 

licenciados. Todos ellos eran voluntarios. Con el pretexto de dar libertad a “organismos 

con capacidad de iniciativa”, el ministerio no los ofertó en exclusiva a través de la red 
                                                           
40 Servicio, 1205, 21 de febrero de 1972, p. 7; declaraciones similares en Servicio, 1211, 3 de abril de 
1972, p. 8. 
41 Escuela Española, 2058, 9 de noviembre de 1972, p. 1209. 
42 El Magisterio Español, 10115, 2 de diciembre de 1972, p. 5. 
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de Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) y de las Escuelas Normales, sino que 

abrió la posibilidad de que los impartiesen otras entidades relacionadas con la 

enseñanza, como por ejemplo las Escuelas Normales de la Iglesia católica, la Comisión 

Episcopal de Enseñanza y la Secretaría General del Movimiento, lo cual generó unas 

diferencias de calidad notorias en función de la institución que los organizase.43 En 

general, los cursos se convirtieron en una clase magistral de un número reducido de 

horas, en las que un “experto” transmitía información a los asistentes, sin tener en 

cuenta sus necesidades, grados de desarrollo, posibilidades y motivaciones.44 Pronto 

arreciaron unas críticas unánimes sobre su funcionamiento: la prensa pedagógica los 

consideraba “una realización anacrónica, intemporal, ineficaz, parcial y creadora de 

entorpecimientos en la marcha de la implantación regular y entusiasta de la EGB”. 

Además, desequilibraban “la vida individual organizada del profesor, del cursillista y 

también del propio colegio, aunque se realice el mismo en horas fuera de la jornada 

escolar”.45 Los cursos también recibieron las críticas del magisterio y de otros 

organismos educativos, que denunciaron las condiciones en que se habían impartido y la 

imposibilidad de que los maestros obtuvieran réditos de sus contenidos, tal como se 

habían planteado al ponerlos en funcionamiento. En su asamblea anual y ante la 

presencia del ministro, el jefe nacional del SEM declaró que: 

 

“pretender desarrollar un cursillo de cuatrocientas horas a lo largo del curso escolar, 
después que el maestro ha salido de clase, es tanto como querer prácticamente que no se 
haga nada o, si se hace algo, sea poco, porque el maestros sale de clase habiendo 
cumplido su jornada normal de trabajo. Pero es que, cuando sale de clase, si el maestro 
es buen maestro, tendrá que preparar lo del día siguiente y tendrá que corregir lo del día 
anterior; […] este maestro tendrá que complementar sus ingresos, no muy holgados, que 
el Estado le concede, con una serie de trabajos marginales y complementarios, y yo 
pregunto ¿en qué estado de ánimo y con qué capacidad de trabajo va a estar 
desarrollando su tarea, y también los rendimientos del curso, el maestro que asista a 
estos cursillos, insisto, a lo largo de todo el curso 72-73?”.46  

 

                                                           
43 Declaraciones de la directora general de ordenación educativa, María Ángeles Galino, en el V 
Congreso de Pedagogía; ver Escuela Española, 2069, supl. La vida en la escuela, 15 de diciembre de 
1972, p. 8. 
44 GARCÍA GÓMEZ, Soledad, “Dos hitos en la historia reciente de la formación permanente del 
profesorado en España: la creación de los Institutos de Ciencias de la Educación y la configuración de los 
Movimientos de Renovación Pedagógica”, Revista de Educación, 317, 1998, p. 149. 
45 El Magisterio Español, 10093, 15 de julio de 1972, p. 3. 
46 Servicio, 1237, 15 de noviembre de 1972, pp. 5-6. 
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Tras su intervención, el propio Villar Palasí tomó la palabra para afirmar que los 

cursos “no solamente no nos gustan, sino que a veces nos han escandalizado”. Algunas 

de las instituciones que los impartían cobraron las tasas a su voluntad sin consultar para 

ello con el MEC ni con la Dirección General de Enseñanza Primaria. El ministro incluso 

llegó a denunciar que se habían realizado “en una función inversa en cuanto a la 

seriedad, ya que seguramente cuanto más rápido había sido el cursillo la tasa ha sido 

más alta”.47 Ante estas evidencias, la directora general de ordenación educativa hubo 

responder a los comentarios y las quejas sobre la puesta en marcha de estos cursos en 

una sesión informativa de la propia asamblea del SEM.  

En el invierno de 1972 muchas de las ilusiones que el magisterio depositó en la 

LGE como factor de mejora de sus condiciones laborales y de aggionamento 

pedagógico habían desaparecido, lo cual “ha sumido a muchos en el desaliento y la 

desesperanza”.48 Entre el común de los maestros se hizo cada vez más frecuente un 

diagnóstico compartido con la oposición democrática sobre sus problemas: la LGE 

había puesto en evidencia todas las contradicciones del franquismo en materia 

educativa. A pesar de que albergaba aspectos positivos y necesarios, la propia dictadura 

que la había aprobado ponía continuamente barreras que impedían su desarrollo, desde 

la infradotación de recursos hasta el repunte de la represión hacia quienes reivindicaban 

que se cumpliera aquello que se había dispuesto. La sensación de que el franquismo no 

quería avanzar por esta senda y de que sólo con la caída de la dictadura y la retirada de 

su ley se podría alcanzar una verdadera renovación pedagógica y unas condiciones 

laborales dignas se extendió en el magisterio hasta hacerse hegemónica en los años 

siguientes. 

No obstante, continuaban los problemas de la oposición para organizar a los 

maestros. En octubre de 1972, representantes comunistas de la enseñanza de varios 

territorios celebraron una reunión general en Madrid.49 Asistieron desde Galicia, 

Asturias, el País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid y Canarias. Allí comprobaron “la 

extrema variedad de condiciones en cada lugar, tanto en lo que se refiere al movimiento 

de masas como a la situación de [partido]”. En el caso de los maestros, el encuentro 
                                                           
47 Ibídem, p. 7. 
48 Escuela Española, 2069, 15 de diciembre de 1972, supl. La vida en la escuela, p. 16. 
49 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Madrid, Carta de (6). De una reunión general de 
enseñanza. Movimientos de enseñanza espontáneos. Algunos problemas en la organización de (3). Otros 
temas, jacq. 557, 16 de octubre de 1972. 
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reveló que el movimiento estaba muy retrasado en comparación con otros sectores 

docentes, salvo en Madrid y en Barcelona. Los comunistas continuaban sin espacios 

legales desde los que actuar. Sin embargo, había dos excepciones al respecto. Por un 

lado, la AAA de Barcelona, en la que participaban los militantes del PSUC y otras 

fuerzas políticas, y que funcionaba como una asociación profesional democrática. Por 

otro lado, los comunistas vascos comunicaban la existencia de “múltiples movimientos 

de enseñanza espontáneos” en Vizcaya: se hablaba de reuniones de centenares de 

docentes. No obstante, el redactor del informe admitía que “quizá llamemos espontáneo 

a aquello en lo que no intervenimos nosotros. Seguro que ahí intervienen otras fuerzas 

más o menos organizadas”. Aunque por aquel entonces el informante lo desconociera, 

estaban describiendo las reuniones de la Asociación Católica de Maestros (ACM). 

A pesar de que creían que sólo se impulsaban movimientos de la enseñanza allí 

donde los comunistas estaban presentes, rechazaban la idea de que el partido pudiera 

suplantar a los movimientos de masas. Concluyeron que había que “insistir en una gran 

flexibilidad, de huir de una sola fórmula, de atenerse a las experiencias de cada lugar”. 

Por tanto, debían perseverar en la búsqueda de plataformas como las de Barcelona o 

Vizcaya desde las que impulsar las reivindicaciones del magisterio. En definitiva, estas 

experiencias fructíferas debían reforzarse allí donde ya estaban en funcionamiento y 

extenderse a otros lugares. Los comunistas sabían que en otras ciudades habían 

tramitado la legalización de asociaciones de antiguos alumnos, pero no lo habían 

conseguido por los obstáculos que imponía la Administración.  

Por su parte, el PSUC analizó el estado de los movimientos de los distintos 

cuerpos docentes en diciembre. Encontraron dos características comunes a todos ellos: 

la importancia de las reivindicaciones concretas y específicas, y el uso de plataformas 

legales como punto de congregación y de planteamiento de propuestas. No obstante, 

uno de sus principales problemas era el excesivo protagonismo de las vanguardias 

políticas los partidos clandestinos: “no existen en este momento movimientos de masas 

de enseñantes autónomos, organizados y espontáneos”. Los militantes de los partidos 

clandestinos habían llevado la iniciativa de los planteamientos básicos de los 

movimientos. Para canalizar el descontento de los trabajadores docentes, el partido 

debía realizar análisis concretos y proceder al conocimiento exacto de sus situaciones 

laborales y profesionales. Como vemos, los comunistas tenían problemas para 
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desarrollar una línea de masas entre los docentes, y concretamente con los maestros.50 

La única experiencia que funcionaba entre éstos era la AAA de Barcelona, tal y como 

hemos comentado antes, donde la presencia de la vanguardia era decisiva. 

 

2.- Una huelga por arriba, desbordada por abajo 

 

Tal como había anunciado el ministro en octubre,51 en enero de 1973 se publicó 

el decreto que asignaba los complementos de sueldo a cada uno de los cuerpos docentes. 

Tras la decepción que había causado el contenido del decreto de integración, el 

magisterio esperaba que las nuevas asignaciones compensaran el cobro escalonado de 

su coeficiente, ya que “los complementos que percibimos son inferiores al de un auxiliar 

y un administrativo; es el nuestro el único cuerpo que hace «bache» en la escala 

ascendente de la distribución de dichos complementos”.52 La decisión del ministerio 

reforzó la desigualdad de trato también en este ámbito: los maestros recibieron un 

complemento en proporción al coeficiente que se les aplicaba en ese momento (2’9) y 

no al que le correspondía por ley (3’6) y, por tanto, una cantidad considerablemente 

menor a la que percibían otros cuerpos docentes. Una vez conocido el contenido del 

decreto, la jefatura nacional del SEM elevó un informe al director general de Personal 

del MEC, en el que calificaba la política de asignación de complementos como 

“discriminatoria”, puesto que el nuevo cuerpo de profesores de EGB recibía “un trato 

diferenciador e injusto”. Todo ello se había traducido “en unos serios estados de 

tensión”, que “han de proyectarse en actitudes y comportamientos futuros, de los que en 

ningún caso nos hacemos responsables”.53 El servicio no lo consideraba otro agravio 

comparativo, sino “un agravio sin comparación posible” y negaba ante sus socios toda 

responsabilidad en la fijación de las cantidades otorgadas.54 Finalmente, la comisión 

permanente de la Asociación del Magisterio Oficial se reunió el 23 de enero y advirtió 

                                                           
50 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Informe de la organización de 
enseñantes y el desarrollo de la lucha para llegar a una huelga nacional; características del sector, 
importancia de los cauces legales, jacq. 2415, diciembre de 1972. 
51 El Magisterio Español, 10108, 21 de octubre de 1972, p. 3. 
52 Carta de veintinueve maestros de Almuñécar (Granada), El Magisterio Español, 10122, 6 de enero de 
1973, p. 5. 
53 Servicio, 1246, 24 de enero de 1973, p. 2. 
54 Ibídem, p. 3. 
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al MEC que “en el caso de no ser atendidas inmediatamente estas justas peticiones [de 

revisión del complemento], la Asociación se verá obligada a tomar medidas necesarias 

para que los derechos del Magisterio sean respetados por la Administración”.55 

La decisión del Gobierno provocó un profundo malestar entre los maestros. La 

prensa advertía de que “el ambiente que se respira entre los docentes primarios presenta 

un índice de contaminación verdaderamente alarmante”,56 un contexto que pronto 

provocó que se desarrollasen las primeras acciones colectivas. En Jaén, con motivo de 

una visita que debía realizar el subsecretario del MEC para recibir un homenaje el día 

17, los maestros eligieron a unos representantes para dirigirse a él y exponerle sus 

problemas; al día siguiente, decidieron mantener la actividad docente hasta la conocer lo 

acordado en una asamblea posterior y, mientras tanto, no acudir a los cursos de 

perfeccionamiento.57 En Ciudad Real, los 600 maestros que asistían a los cursos de 

actualización y perfeccionamiento en la Escuela Normal amenazaron con abandonarlos 

hasta que se rectificara la asignación de complementos, aunque, finalmente, continuaron 

con sus clases.58 En cambio, unos 150 maestros del sur de Pontevedra sí que dejaron de 

asistir a las sesiones de los cursos.59 En Almería, un grupo de unos 500 maestros “de 

forma espontánea” quisieron canalizar a través del SEM su descontento por las 

cantidades asignadas. Tras mantener una reunión con el jefe provincial, una comisión de 

nueve maestros acudió al Gobierno Civil, junto con el delegado provincial del MEC y el 

jefe del SEM, para expresar su descontento al gobernador civil y que éste lo 

transmitiese a las autoridades de Madrid. Ante estos primeros acontecimientos, en la 

mayoría de las provincias fue el SEM quien encabezó las protestas por medio de 

diferentes iniciativas, como reconocería posteriormente, con el fin de encauzarla 

debidamente y evitar que “elementos incontrolados” le dieran otra dirección.60 En un 

primer momento, las juntas provinciales del magisterio oficial enviaron telegramas de 

reprobación a distintas autoridades por la decisión adoptada por el Gobierno o 

realizaron visitas al gobernador civil de su provincia para exponerle sus quejas. 

                                                           
55 Ibídem. 
56 El Magisterio Español, 10126, 27 de enero de 1973, p. 1. 
57 Ideal, 26 de enero de 1973, p. 8. 
58 Escuela Española, 2078, 25 de enero de 1973, p. 66; Servicio, 1246, 24 de enero de 1973, p. 4; Lanza, 
23 de enero de 1973, p. 3.  
59 El Magisterio Español, 10126, 27 de enero de 1973, p. 3. 
60 Servicio, 1248, 7 de febrero de 1973, p. 8. 
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La principal iniciativa que adoptó el SEM fue la convocatoria de asambleas del 

magisterio para informar y discutir sobre el contenido del decreto. Sin embargo, el 

servicio no esperaba que en muchas de aquellas reuniones las peticiones de los docentes 

rebasaran lo que los mandos estaban dispuestos a admitir. Se convirtieron en encuentros 

provinciales de centenares o millares de maestros dispuestos a emprender acciones 

reivindicativas, que, en la mayoría de casos, los jerarcas no pudieron controlar. La 

primera de aquellas asambleas se celebró en Granada el día 20 de enero y, según las 

fuentes consultadas, asistieron unos 2.000 docentes. A pesar de las intenciones 

originales del SEM, las asambleas decidieron crear “colegios profesionales con 

idénticos fines a los asignados a los Sindicatos”, por lo que todo parece indicar que los 

maestros se hicieron con el control de la asamblea e impusieron sus demandas.61 El 

hecho de que la noticia recogiese una nueva convocatoria, esta vez sólo para 

representantes de centros con su debida autorización, refuerza nuestra interpretación. Al 

día siguiente, los maestros de Granada iniciaron un paro que perduró hasta el día 25, en 

el que, según la prensa, “quedó restablecida la normalidad escolar”.62 No fue el único 

caso de una asamblea desbordada por los acontecimientos: en Málaga, la junta 

provincial se vio obligada a dimitir “al serle denegado el voto de confianza para redactar 

las conclusiones que luego sería sometidas a la aprobación de los asambleístas”.63 

Ante la pérdida de control de las asambleas, el SEM optó por convocar un paro 

técnico en todas las provincias que comenzaría la semana siguiente; seguramente, 

consciente de que el Gobierno estaba decidido a modificar su postura inicial con 

respecto a los complementos por las reuniones que mantenía con el MEC,64 el servicio 

decidió iniciar la acción que podía aplacar momentáneamente los ánimos de los 

maestros y dejar un margen de maniobra al gabinete para ofrecer una solución y no 

llegar a ejecutar el paro. Cabe la posibilidad incluso de que la decisión del SEM se 

tomara de común acuerdo con el MEC. En efecto, según Ramón Navarro, ante la 

cerrazón del Ministerio de Hacienda por aumentar los complementos para los maestros 

y la falta de medios económicos del MEC, Villar Palasí optó por ejercer presión 

                                                           
61 Ideal, 21 de enero de 1973, p. 14. 
62 Ideal, 26 de enero de 1973, p. 8. 
63 Ibídem. 
64 El servicio siempre negó que había entablado negociaciones con el MEC, sólo admitió conversaciones. 
Ver las declaraciones de Ricardo Gómez Larrinaga, presidente de la junta nacional de Asociación del 
Magisterio Oficial en una mesa redonda, en Servicio, 1248, 7 de febrero de 1973, p. 13. 
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mediante una huelga pactada con el SEM.65 A pesar de que el ministro siempre se ha 

vinculado al grupo de los tecnócratas del gobierno de 1969, las estrecheces impuestas 

por los departamentos económicos para el desarrollo de su reforma educativa forjaron 

una comunión de intereses entre el ministro y el servicio falangista sobre la necesidad 

de obtener más recursos para desarrollar algunos de sus aspectos de la educación 

pública, como el aumento de las retribuciones del magisterio. Una vez defraudadas las 

expectativas sobre los beneficios inmediatos de la LGE, a principios de 1973 era 

comúnmente compartido que el franquismo había recaído, de nuevo, en su postura 

tradicional hacia la educación pública desde los años sesenta, es decir, efectuar, con una 

cantidad mínima de recursos, las reformas educativas absolutamente imprescindibles 

para que se alcanzasen los objetivos económicos previstos.  

El acuerdo entre el MEC y el SEM fue una huida hacia adelante, pero, a su vez, 

tenía que limitar sus repercusiones: debía ser una acción controlada para conseguir 

ciertas mejoras salariales, pero que permitiera su abandono una vez se hubieran 

satisfecho algunas demandas. De hecho, la convocatoria con una semana de plazo 

permitía que sólo su amenaza pudiera tener éxito y, en consecuencia, se cumpliesen 

algunos objetivos sin la necesidad de que el paro se efectuase. El servicio falangista 

empleó toda su estructura de vocales provinciales, locales y enlaces de centro para que 

todos los maestros conocieran la convocatoria del paro. En una escuela de Orense, “[el] 

debate en el claustro fue mínimo. El director cedió el protagonismo al representante 

provincial del Servicio Español del Magisterio […], que era un compañero del centro. 

Este dijo que la sordera del Ministerio no dejaba otra salida que la huelga. Dicho 

representante me pidió que llevara el manifiesto a los maestros de las villas de mi 

comarca”.66 

Por otra parte, la postura del servicio encubría otros motivos ajenos a la 

situación del magisterio. Los falangistas del SEM criticaban con frecuencia su 

marginación del sistema educativo y la posición preponderante de los tecnócratas, tanto 

en el MEC como en otros organismos. Sus demandas sobre las necesidades del 

magisterio ante los representantes del MEC o sus delegaciones provinciales se obviaban 

con mucha frecuencia, de modo que los jerarcas falangistas se veían presionados por sus 

                                                           
65 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., pp. 292-293. 
66 MACEDA, Pío, Nada ha terminado…, op. cit., pp. 30-31. 



193 

 

asociados para emprender acciones más decididas, algo que no estaban dispuestos a 

acometer, por su propia naturaleza y por su vinculación directa con las estructuras de la 

dictadura. De este modo, no fue casual que, desde la implantación de los coeficientes, 

los maestros vieran al servicio como un organismo inservible, que no podía ejercer la 

actividad reivindicativa que precisaban ante las autoridades. En este contexto, el SEM 

de Alicante convocó una reunión en su sede provincial a la que acudieron dos 

representantes de la AAA de la ciudad. Ante las dificultades que había impuesto el 

Gobierno Civil para su registro, los impulsores de la asociación trataron de inscribirla 

en las estructuras del Movimiento. En enero de 1973, estaba en trámites de legalización; 

por tanto, a pesar de no estar invitados, los falangistas creyeron que los promotores de la 

misma eran personas de toda confianza. En este encuentro, al que acudieron dirigentes 

del servicio junto con otros mandos provinciales, “lo que oímos nos estaba poniendo los 

pelos de punta, pero claro allí dieron toda la información habida y por haber. La 

sustancia era que no podían consentir que los tecnócratas continuasen llevándose el gato 

al agua […]; que los falangistas estaban siendo marginados”.67 La intención de los 

jerarcas del SEM era hacerse con las riendas de la asamblea convocada para el 27 de 

enero en la Escuela Normal de Alicante y, así, orientar sus demandas. Con acciones 

como ésta, los mandos del servicio pretendían, por una parte, presentarse como unos 

legítimos defensores de los intereses del magisterio ante sus asociados, capaces incluso 

de convocar una huelga contra el MEC, y, por otra, encauzar el malestar del cuerpo 

hacia su disputa interna contra los tecnócratas. La sensación de que el ministerio 

ignoraba las propuestas y las reclamaciones de los sistemas asociativos franquistas del 

magisterio también era compartida por la FCME. Su presidente, Aristónico García, 

declaró ante la prensa que las asociaciones católicas estaban totalmente marginadas: “se 

las concede la posibilidad de existir, pero se trata de una existencia puramente material. 

En la práctica, al no permitir que sus miembros se sientan representados por ellas en 

ninguna parte y defendidos en sus legítimas aspiraciones, se las entorpece en su marcha, 

haciéndolas aparecer como inexistentes o, al menos, como absolutamente ineficaces”.68  

Según Marta Jiménez, los maestros hicieron caso omiso a los plazos establecidos 

por el SEM y comenzaron un paro generalizado en muchas provincias a partir del día 

                                                           
67 Entrevista a Vicente Sellés Serrano, Alicante, 4 de marzo de 2014. 
68 Escuela Española, 2032, 14 de julio de 1972, p. 838. 
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25.69 Además, el servicio había convocado asambleas provinciales de maestros para el 

día 27 con la seguridad de que el Gobierno ya habría rectificado su postura y decretado 

un aumento de retribuciones. Las reuniones podrían, así, certificar que se había 

conseguido ciertas mejoras económicas y, por tanto, el paro se podría desconvocar. Sin 

embargo, el hecho de que el SEM convocara las asambleas y la huelga rebajó los costes 

represivos que podían inhibir a los maestros de participar en la acción. Al dirigir la 

iniciativa un organismo del Movimiento, vinculado directamente a la dictadura, 

resultaría mucho más difícil que se decretasen sanciones sobre quienes secundasen sus 

acciones colectivas. De hecho, con respecto a la actitud del SEM, su jefe nacional 

declaró que “por parte de las máximas autoridades del Ministerio, no hubo problema de 

ningún tipo nunca, y, al menos, a mí me dijeron que sus delegados provinciales tenían 

instrucciones a este respecto. La verdad es que, según las noticias que yo tengo, 

tampoco los delegados provinciales han puesto el más mínimo inconveniente”.70   

En todo caso, el servicio pretendió continuamente marcar distancias con respecto 

a las huelgas que convocaba la oposición democrática: su actitud no era fruto de una 

protesta política, sino que se trataba de un movimiento de rechazo absoluto a una 

medida concreta de la Administración que lesionaba los intereses de sus asociados.71 

Las asambleas se convirtieron en encuentros masivos que rebasaron por completo al 

servicio; su intención de que las acciones de los maestros se orientasen hacia sus 

propios intereses quedó desbordada por completo. A pesar de que el Gobierno decretó 

un aumento de las retribuciones el día 26, en algunas ciudades los mandos provinciales 

se vieron obligaros a mantener la convocatoria del paro, e incluso a presentar la 

dimisión de su junta o solicitar la creación de un colegio profesional de maestros. En 

este momento es oportuno que nos detengamos para describir y analizar un ejemplo que 

resulta ilustrativo de los acontecimientos que protagonizaron los maestros. 

Aunque el magisterio barcelonés no fue pionero en las movilizaciones, la 

importancia de sus acciones y la cantidad de fuentes que disponemos nos permiten 

hacer una reconstrucción bastante fiel de lo ocurrido. Desde mediados de enero de 1973 

la prensa de Barcelona, como las de otros territorios, se hacía eco de las movilizaciones 

que estaba protagonizando el magisterio de diferentes provincias: se conocía, por tanto, 
                                                           
69 JIMÉNEZ JAÉN, Marta, La ley general del educación…, op. cit., pp. 152 y ss. 
70 Servicio, 1248, 7 de febrero de 1973, p. 9. 
71 Servicio, 1247, 31 de enero de 1973, p. 3. 
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que en algunos lugares los maestros se negaban a continuar con los cursos de 

actualización, mientras que en otros se había iniciado un paro.72 El día 25 unos 500 

maestros acudieron a los locales del SEM de la ciudad para obtener información sobre 

su situación. Margarita Recasens recuerda que se dirigieron allí porque “ens en varem 

assabentar perquè els diaris es van fer ressò de diverses manifestacions a Granada, 

Almeria, Madrid, València…”.73 Los recibieron el jefe provincial y el presidente de la 

Asociación del Magisterio Oficial, quienes sólo transmitieron respuestas vagas. 

Entonces, su concentración “es va convertir en una assemblea que va prendre l’acord de 

sumar-se a la vaga per demanar l’equiparació de complements salarials amb la resta de 

docents i la igualtat de sou per interins”.74 Así pues, los maestros reunidos decidieron 

celebrar un paro técnico al día siguiente, que consistía en acudir a su lugar de trabajo y 

ofrecer explicaciones al alumnado sobre por qué no daban clase ordinariamente aquel 

día. Además, celebrarían un consejo escolar en sus centros los días 29 y 30 y 

mantendrían las clases cerradas, aunque con la presencia de los maestros los días 31, 1 y 

2, con el objetivo de conseguir las siguientes reivindicaciones: la equiparación de los 

complementos con el resto de cuerpos docentes, la igualdad de salarios entre maestros 

propietarios e interinos y contratados, la solidaridad con el paro del resto de provincias 

y la repulsa a la detención de dos compañeros en Madrid. Los maestros obligaron al 

presidente de la asociación a firmar las reivindicaciones para facilitar su difusión en la 

prensa. Por último, convocaron una asamblea para el día 27. La prensa del día 26 

ofreció una versión edulcorada de los acontecimientos del día anterior, en la que se daba 

la apariencia de que los maestros reunidos actuaban en connivencia con el servicio, y 

publicó una nota de prensa del SEM en la que expresaba su enérgica protesta por la 

asignación de complementos.75 En la mañana del día 27, los diarios recogieron con 

grandes titulares un aumento de las retribuciones de los profesores de EGB decretada 

por el Gobierno procedente del remanente del presupuesto del MEC del año anterior. En 

la ampliación de la información, el ministro de Información y Turismo anunció que en 

                                                           
72 Por ejemplo, el 25 de enero la prensa catalana publicó una noticia sobre la asamblea que tuvo lugar en 
los locales del SEM de Madrid el día anterior. Ver La Vanguardia Española, 25 de enero de 1973, p. 8. 
73 Tomamos como hilo conductor para seguir estos acontecimientos, el siguiente informe: AHCONC, 
Colección propia, caja I.4A, carp. Ensenyament, La huelga de los maestros estatales vista desde 
Barcelona (enero-marzo 1973). El documento también se encuentra en CEDOC, FO 99/016. 
RECASENS, Margarita, Passejada pels records…, op. cit., p. 37. 
74 Ibídem. 
75 Ver también La Vanguardia Española, 26 de enero de 1973, p. 25. 
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unos quinces días se conocería la cantidad concreta que recibirían los maestros.76 

Además, la prensa también publicó una nota del SEM referida a una reunión entre 

distintos mandos de Cataluña y Baleares en la cual ratificaban el calendario de acciones 

que habían emprendido otras asociaciones provinciales del servicio.77 Por tanto, daban a 

entender que se trataba de una decisión propia y no por las presiones recibidas por los 

maestros el día 25.   

La asamblea del sábado 27 se convirtió en una reunión multitudinaria.78 Según 

distintas fuentes, entre 3.000 y 4.000 maestros de Barcelona y su provincia acudieron al 

colegio España. Uno de los asistentes nos ha dejado un testimonio del ambiente que se 

respiró allí: 

 

“la asamblea debió durar hora y media; en ningún momento, en todo ese tiempo, fue 
posible que nadie, convocador o convocado, pudiera hacer uso de la palabra durante 
más de quince segundos; y aún fueron contadísimos los que lo lograron. Toda la sesión 
fue un constante y feroz griterío, un ruido inacabable […]. Los jerifaltes (sic) del SEM 
tuvieron que oírse literalmente de todo y constantemente. Era todo el odio acumulado 
contra el SEM, contra el MEC, contra todo”.79 

 

El jefe provincial del SEM tomó la palabra para anunciar que el Gobierno había 

decidido aprobar un complemento de 3.000 pesetas por su coeficiente para el 

magisterio. Cuando se le preguntó cuál era ese coeficiente, no supo qué responder. Una 

intervención se preguntó “si no les pagan el sueldo de acuerdo con lo que tienen 

asignado porque el Ministerio no tiene dinero, le extrañaba que ahora pudiese disponer 

de un remanente que cubriese esa cantidad [que se concedía ahora]”. El jefe provincial 

recordó que en la reunión del día 25 en los locales del SEM dijo que si no se concedía lo 

que reclamaban los maestros, presentaría su dimisión. Entonces, los asistentes 

aplaudieron y pidieron la renuncia de toda la junta provincial del servicio. El jefe 

respondió que no lo haría hasta que no se conociese el incremento de los salarios que 

prometió el Gobierno. Finalmente, un maestro, Pedro Jesús Fernández, de Badalona, 

resumió los puntos reivindicativos de la asamblea: la equiparación de su complemento 

                                                           
76 La Vanguardia Española, 27 de enero de 1973, p. 3; ABC, 27 de enero de 1973, p. 23. 
77 La Vanguardia Española, 27 de enero de 1973, p. 28. 
78 Sobre la asamblea del 27 de enero, ver El Magisterio Español, 10127, 3 de febrero de 1973, pp. 3-4. 
79 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria…, op. cit., p. 293. 
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con el del resto de funcionarios del ministerio (obtenido por la aplicación del coeficiente 

3’6); la igualdad de trato para los maestros interinos y contratados; la cobertura del 

gasto de medicinas por parte de la mutualidad; el aumento de la asignación por la casa-

habitación; y la solidaridad con sus compañeros del resto del país. Este programa fue 

aprobado por unanimidad. Entonces, los mandos del SEM dieron por concluida la 

asamblea: según comunicaba el jefe provincial al gobernador civil, “la reunión se 

resolvió levantándola en el momento que se puso más candente”.80 Los maestros 

decidieron trasladarse a la Escuela Normal donde realizaron una nueva asamblea que 

ratificó los puntos anteriores y decidió continuar con el calendario de acciones acordado 

el día 25 y no asistir a los cursos de perfeccionamiento. 

El día 28 la prensa publicó una nota de prensa enviada por el SEM en la que 

afirmaba que había levantado la sesión “ante la imposibilidad de tomar decisiones 

firmes y definitivas”. Por ello, convocaba a una nueva reunión “de los representantes 

afiliados al SEM, de cada Colegio Nacional y Agrupación Escolar, debidamente 

autorizados, para poder llegar a un acuerdo sobre la actitud a seguir”.81 En la carta que 

el servicio envió a los maestros para convocarlos a esta nueva asamblea, lamentaba “que 

la reunión del sábado se levantara ante la imposibilidad de tomar acuerdos previamente 

discutidos y razonados como es norma auténticamente democrática a la que somos 

rabiosamente fieles”.82 Afirmaba también que el SEM no iba a echarse atrás y que 

estaría dispuesto a secundar aquellas acciones “que adopten ordenadamente los 

compañeros agrupados en cualquiera de sus asociaciones”. 

A pesar de estos últimos intentos por encauzar el movimiento y, al menos, 

retener a sus asociados, el servicio había sido desbordado por las acciones de los 

maestros. El jefe provincial comunicó al gobernador civil que la nota se había enviado a 

la prensa para “desautorizar a los agitadores” y para aplazar “la reunión de enlaces para 

otra fecha por no haberse llegado a acuerdo alguno en la del sábado”, en la cual sólo 

podrían asistir afiliados con su correspondiente credencial. No obstante, añadía un 

comentario muy revelador sobre cómo percibía la situación en ese momento: 

                                                           
80 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37 carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria, 29 de enero de 1973. 
81 La Vanguardia Española, 28 de enero de 1973, p. 25. 
82 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37 carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria. 
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Tengo que añadirte que es desagraciadamente unánime entre el Magisterio barcelonés 
mantenerse en paro académico hasta conocer con exactitud la cifra del complemento. 
Ello se debe a la desafortunada forma de anunciar la aprobación del Decreto Ley, 
haciendo mención a unos excedentes que han sido interpretados en mal sentido. Se 
temen un engaño. No hubiera costado nada referirse escuetamente al interés del Consejo 
de Ministros sobre el problema y a la orden dictada de solucionar en justicia la cuestión 
del complemento; así, sin más explicaciones. Por eso, ya se lo he dicho a Sitges, urge 
ahora que el Ministerio publique en seguida datos concretos al respecto o la 
confirmación seria de que va a darse pronto la solución adecuada, única manera de 
volver pronto las aguas a su cauce. Por favor, intercede a este respecto en evitación de 
mayores males.83    

 

El día 29 el paro fue general; incluso unos 300 maestros acudieron por la tarde a 

la sede del SEM para pedir explicaciones por la nota de prensa del día anterior. Los 

asistentes decidieron convocar una nueva asamblea abierta para el siguiente sábado.84 

Como el paro fue masivo y no se detuvo, por la noche del día 30 el Gobierno decidió 

anunciar ya la subida de salarios y la televisión afirmó que éste llegaría a las 18.020 

pesetas mensuales.85 El 31, último día del paro, se dio publicidad al aumento salarial 

decretado por el gabinete; el SEM consideró que se había conseguido lo que pretendía y 

recomendó la vuelta a la normalidad.86 Sin embargo, para la prensa, la medida adoptada 

por el Gobierno “tampoco ha contribuido en mucho a calmar los ánimos de los 

afectados, a quienes la ya larga experiencia en «agravios comparativos» ha hecho ver en 

la decisión de hacer uso de los «remanentes» como la concesión de unas «migajas», de 

unos «restos» que, por llegar tarde, duelen, […] en la afectada sensibilidad del 

Cuerpo”.87 

Ante esta llamada del SEM, un grupo de varios centenares de maestros acudió, 

de nuevo, a la sede del servicio para pedir explicaciones. Los mandos amenazaron con 

avisar a la fuerza pública y los maestros se dirigieron a la Escuela de Comercio de 

Pedralbes donde celebraron una nueva asamblea con 500 asistentes en la que 

informaron sobre el seguimiento del paro en Barcelona y toda la provincia. En la 

                                                           
83 Ibídem. 
84 La Vanguardia Española, 30 de enero de 1973, p. 42; ATLE, Informaciones, 30 de enero de 1973, p. 9. 
85 Tengamos en cuenta que, hasta ese momento, el salario mensual de un maestro recién incorporado al 
cuerpo era de 12.550 pesetas. Ver MENDUIÑA, Antonio, Cómo paga España a sus maestros, Barcelona, 
Avance, 1976, pp. 81-83. 
86 La Vanguardia Española, 31 de enero de 1973, pp. 5 y 30. 
87 Escuela Española, 2079, 31 de enero de 1973, p. 81. 
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misma, se informó sobre las medidas represivas que estaba adoptando, como el envío de 

telegramas por parte de la inspección en los que se amenazaba con sanciones a los 

maestros que no reanudasen las clases y la presencia policial en los alrededores de las 

escuelas. El repliegue del SEM provocó que, poco a poco, los maestros volvieran a su 

trabajo con normalidad, no por la influencia que podía tener el servicio sobre el 

magisterio, sino porque, con su retirada, la cobertura que había facilitado que muchos 

docentes se incorporasen al paro se había cerrado. Ahora, los costes represivos habían 

vuelto a su situación original y la continuación del paro podía acarrear sanciones. El 1 

de febrero sólo permanecían en paro unos setenta centros. El sábado siguiente se celebró 

una asamblea, que debía decidir si continuar la huelga o desconvocarla definitivamente. 

Ante el anuncio de que los profesionales de la enseñanza privada iban a comenzar su 

paro y llamaban a una jornada de lucha para el día 6, la asamblea decidió mantener la 

acción. El número de maestros en paro disminuyó considerablemente como 

consecuencia de las amenazas de las autoridades. Ante la tentativa de un grupo de 

maestros de la escuela 25 de Septiembre de Rubí de que el resto de sus compañeros 

secundase la huelga el día 6, el alcalde reunió a los directores de las escuelas “y les he 

manifestado la gravedad de los hechos y las consecuencias que esto podría acarrearles”. 

A pesar de ello, el grupo promotor convocó una asamblea con las familias de sus 

alumnos en el centro. Cuando el alcalde tuvo noticia de la misma, “le indiqué al señor 

Director que se personara en la Escuela y les comunicara que por orden de la Alcaldía 

se disolviera dicha asamblea ya que estaba fuera de la Ley” y, además, envió a la fuerza 

pública “para que hicieran acto de presencia en los alrededores de dicha Escuela”. El 

alcalde concluía su carta al Gobierno Civil con la siguiente advertencia: “A los 

Maestros les he manifestado que el (sic) que mañana intente no dar clases lo pondré a 

disposición de V. E. [Gobernador Civil] y del Delegado Provincial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. Mi impresión es la de que habrá, en general, normalidad sobre 

este particular”.88 Seguramente, otras presiones y amenazas como ésta fueron habituales 

durante el paro. Al día siguiente, ante las informaciones que recibían de la acción,89 la 

                                                           
88 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 181, carp. 126. Además, el 6 de febrero la escuela recibió 
una visita de la inspección, que “reunió a los promotores, que fueron convencidos de que eran ineficaces 
los procedimientos empleados”.  
89 Sólo 32 escuelas públicas secundaron el paro el día 6, según El Magisterio Español, 10128, 10 de 
febrero de 1973, p. 3. 
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asamblea de más de 2.000 docentes de todos los sectores celebrada esa misma tarde en 

la Escuela de Comercio decidió suspender el paro y volver al trabajo el día 7. 

Por su parte, el SEM aún no había convocado la reunión con sus representantes 

de los centros. En la inmensa mayoría de casos, el director de la escuela designó al 

docente que acudiría a la asamblea, que debía ser afiliado al servicio. Finalmente, la 

reunión se celebró el 12 de febrero: unos 200 representantes de escuelas expusieron sus 

reivindicaciones a los mandos del servicio, que insistieron en sus evasivas. El SEM no 

pudo impedir que nuevamente aparecieran enfrentados los intereses del servicio, que 

pretendía frenar definitivamente sus demandas, y un magisterio que no había satisfecho 

siquiera mínimamente su programa reivindicativo. Entonces, el servicio propuso reducir 

aún más la representación mediante la elección de veinticinco representantes por zonas 

de Barcelona y su provincia. Los elegidos formarían una comisión que se encargaría de 

elaborar y gestionar las reclamaciones de los maestros propietarios, interinos y 

contratados. La comisión redactó un informe, que pretendía dar a conocer a la prensa, la 

delegación del MEC y el SEM. Sin embargo, el servicio negó toda iniciativa a la 

comisión y afirmó que sólo la junta provincial tenía facultades para decidir sobre el 

destino del documento. Los redactores del mismo “acordaron no estar conformes ni con 

las soluciones parciales dadas a la acuciante problemática actual del Magisterio ni con 

la campaña informativa que sembró el confusionismo en la opinión pública”. Fijaron las 

exigencias básicas del cuerpo.90 Sin embargo, la junta provincial del SEM remitió a la 

prensa unas conclusiones sobre el informe que la comisión no había redactado: con tono 

mucho más complaciente, consideraba el aumento salarial decretado por el Gobierno 

como “una respuesta rápida y positiva del Estado”, aunque no se estaba aplicando el 

coeficiente 3’6 y el complemento otorgado recientemente no cubría el montante que 

creía que correspondía al magisterio. La junta concluía que continuaría trabajando para 

conseguir las reivindicaciones descritas por la comisión.91 Ante la manipulación de su 

escrito, la comisión acudió a la prensa para denunciar que la nota emitida por la junta no 

                                                           
90 La aplicación inmediata y con carácter retroactivo del coeficiente 3’6, con igual criterio con el resto de 
cuerpos docentes con respecto a los complementos y el resto de asignaciones; la equiparación de las 
condiciones laborales de los interinos y los contratados a los propietarios; la jubilación voluntaria a los 
sesenta años con treinta años de servicios, y forzosa a los 65; la integración de los maestros en el régimen 
de seguro obligatoria de enfermedad (SOE) a través de la mutualidad; y la actualización de la asignación 
por casa-habitación y ayuda familiar. 
91 El Magisterio Español, 10131, 24 de febrero de 1973, p. 10. 
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se ajustaba a lo dispuesto por la comisión.92 La falta de soluciones provocó que los 

grupos más activos enviasen nuevos escritos en marzo, apoyado por más de 1400 

firmas, y en junio, en los que volvieron a exponer su programa reivindicativo al 

delegado del MEC.93 

 Los efectos de las acciones colectivas de los maestros propietarios contagiaron a 

otros sectores docentes cuyas condiciones laborales eran más precarias. En este caso, la 

tradicional división de los cuerpos docentes no tuvo consecuencias desmovilizadoras, 

sino todo lo contrario: provocó una reacción en cadena de acciones colectivas, que 

extendió la conflictividad a la mayoría de cuerpos docentes. Los maestros interinos y 

contratados, los profesores no numerarios de los institutos y los docentes de escuelas 

privadas comprobaron que, por medio de la huelga, sus compañeros de escuelas 

públicas habían obtenido unas mejoras que, por los cauces empleados hasta entonces, 

como las recogidas de firmas o el envío de escritos de denuncia a la prensa, eran 

impensables. Por ejemplo, en una carta del presidente del Sindicato Provincial de 

Enseñanza de Tarragona a su presidente nacional, afirmaba que se trataba de una 

provincia “tranquila sin problemas graves entre los Centros y su Profesorado de 

enseñanza no estatal”; sin embargo, durante el curso 1972-1973 se había producido una 

cierta tensión y “ahora con la explosión retributiva del Profesorado de EGB estatal, se 

ha desplazado el agravio comparativo, provocando una indignación general que puede 

llevarnos a una situación conflictiva, muy desagradable”.94 Pasemos a analizar 

brevemente dos de estos casos. 

A principios de febrero los contratados y los interinos habían protagonizado 

paros en distintas provincias de varios días en los que, básicamente, sostenían dos 

reivindicaciones: el aumento de sus salarios, puesto que, pese a realizar unas tareas 

idénticas, cobraban una cantidad notablemente inferior que los maestros propietarios; y 

la estabilidad en su trabajo, ya que cada curso padecían la incertidumbre de desconocer 

si trabajarían o no y cuál sería su lugar de destino. A pesar de sus acciones, su situación 

no había cambiado. En Barcelona, la concesión del aumento de los complementos a los 

maestros propietarios había provocado que éstos abandonasen las asambleas 
                                                           
92 El texto publicado por la comisión en AHCONC, Colección propia, caja I.3B, carp. Comisiones de 
Maestros. 
93 La Vanguardia Española, 4 de marzo de 1973, p. 26. 
94 AGA, Fondo Sindicatos, SNE, sig. (06) 12.1, caja 4, Asunto: Correspondencia con el SNE de 
Tarragona, febrero de 1973. 
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progresivamente, de modo que los contratados e interinos decidieron formar sus propias 

asambleas por zonas, unos órganos a los que se atribuyó toda capacidad decisoria. Éstas 

esperaron a recibir la nómina de marzo para conocer si la Administración equiparaba su 

salario al que recibían los propietarios. Tras el aumento a los propietarios, la diferencia 

había aumentado; ahora, los interinos y contratados cobraban aproximadamente un 45% 

menos. Las asambleas de zonas Barcelona, como ya habían hecho otras provincias,95 

decidieron entregar una carta de protesta al delegado del MEC de Barcelona en la que 

reclamaban la equiparación salarial, un contrato laboral que garantizara estabilidad, la 

entrada directa al cuerpo de profesores de EGB con dos años de servicios y la 

participación en el SNE. Además, advertía de que, si no se arbitrase una solución rápida, 

“la situación en todos los centros donde haya maestros contratados e interinos será 

insostenible”. La carta estuvo respaldada por 1200 firmas y a su entrega el día 10 de 

marzo acudieron 800 maestros.96 Posteriormente, se celebró una nueva asamblea en la 

que decidieron unos días después que visitarían de nuevo la delegación y si no recibían 

respuesta a sus peticiones, al día siguiente iniciarían un paro total. El 14 de marzo se 

congregaron unos mil maestros en la delegación durante dos horas, mientras cuatro 

representantes se reunieron con el delegado. Ante la falta de respuestas, el día 15 

comenzó una huelga de tres días, en las que los maestros se reunieron en asambleas por 

zonas, donde se crearon equipos de trabajo para extender el eco de la acción mediante la 

transmisión de información a la prensa o la redacción de cartas explicativas a las 

familias de su alumnado. El paro fue general en varias provincias durante los tres días. 

Como ocurriera con los maestros propietarios, la presión de las autoridades mediante la 

solicitud a las direcciones de los centros de listas de los maestros que habían participado 

en la huelga provocó la retracción de los mismos, que volvieron al trabajo el día 20. No 

obstante, las asambleas de zonas continuaron celebrándose. 

En el caso de los maestros de colegios privados, el artículo 124 de la LGE 

establecía que sus remuneraciones debían ser equivalentes a las que recibiesen los 

profesores de EGB; por tanto, tras el aumento recibido por éstos, se vieron legitimados 

para reclamar sus propias mejoras. El SNE de Madrid, donde la oposición democrática 

contaba con varios representantes, se solidarizó con la “enérgica y justa protesta” de los 

maestros, “máxime cuando nuestra retribución es todavía inferior a la motiva la protesta 
                                                           
95 El caso de Gerona en La Vanguardia Española, 22 de febrero de 1973, p. 33. 
96 Comisiones de Maestros, 6, marzo de 1973, p. 10. 
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de los maestros nacionales”.97 Tras el aumento de los complementos a los maestros 

propietarios, los docentes de enseñanza privada iniciaron un paro el 6 de febrero que 

afectó a unos cincuenta centros de Madrid. Entre sus demandas, figuraban la 

equiparación de salarios con el magisterio de la enseñanza pública y la creación de un 

colegio profesional de maestros; la estabilidad en el trabajo; las libertades de asociación, 

reunión y expresión; la supresión de los certificados de buena conducta; y la gratuidad 

total de la enseñanza. Los maestros de la enseñanza privada consideraron el paro como 

un éxito por el respaldo que habían recibido de las familias, que incluso les permitió la 

entrega de una carta de apoyo con más 10.000 firmas. Curiosamente, la FERE, la 

patronal de colegios religiosos, defendió públicamente las reivindicaciones de los 

maestros con la intención de aprovechar la situación para reclamar la gratuidad, aunque 

los maestros en huelga denunciaron sus maniobras para dividirlos y que abandonasen la 

acción.98 

Los paros del primer trimestre de 1973 tuvieron una repercusión y un impacto 

notables, tanto en el interior del país como en el exterior. Cuando el periódico Escuela 

Española publicó su balance del año, sostuvo que la huelga “marca un hito en el 

nacimiento o, si se quiere, en la vigorización de una toma de conciencia corporativa, 

que nació a consecuencia de un malestar profundo y acaso espera inmediatas 

formulaciones”.99 Radio España Independiente (REI) retransmitió las noticias que 

recibió sobre la huelga y las asambleas multitudinarias, unas acciones que definió como 

“un movimiento protestatario (sic) de los maestros que no tiene precedentes en la 

historia de nuestro país”.100 El diario francés Le Monde publicó en sus páginas 

informaciones acerca de la huelga y los motivos que habían llevado al magisterio a 

movilizarse.101 Su repercusión alcanzó incluso a maestros que trabajaban en Francia: 

“[el curso] 1972-73 es va fer una vaga que va ser... va tenir una gran ressonància, que 

nosaltres a França la vam seguir, que va tenir gent que venia de vacances uns quants 

dies, ens explicaven les històries i... hi van saber, doncs això, que va tenir molta 

                                                           
97 Escuela Española, 2082, 9 de febrero de 1973, p. 142. 
98 Sobre la actitud de la FERE, ver AHCONC, Colección propia, caja I.3B, Unión popular de enseñantes.   
99 Escuela Española, 2.161, 4 de enero de 1974, p. 3. 
100 AHPCE, Radio España Independiente, 30 y 31 de enero de 1973. 
101 Le Monde, 26 de enero de 1973. 



204 

 

repercussió. Eh... però havia aconseguit l’augment de sou dels [maestros] propietaris 

amb lo qual estaven sobre un polvorí”.102  

Por todo el cuerpo de profesores de EGB se extendió la impresión de que la 

Administración educativa solamente había reaccionado cuando se encontró contra las 

cuerdas. No en vano habían conseguido el mayor aumento salarial anual desde la 

implantación de los coeficientes en 1965 (ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Evolución del salario anual del magisterio en el primer año de empleo 
entre 1966 y 1975 (en pesetas) 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
 

Fuente: MEDUIÑA, Antonio, Cómo paga España a sus maestros, Barcelona, Avance, 1976, p. 82. 
Elaboración propia. 

 

El gobernador civil de Barcelona se quejó de la reacción atropellada de las 

autoridades, que había supuesto la desautorización de todo el tejido asociativo del SEM 

“al conseguirse ahora, mediante la huelga, lo que, en buena acción política, debía 

habérsele concedido al Magisterio cuando el SEM –hace mucho tiempo– hizo llegar al 

Ministerio sus justas aspiraciones”.103  

Los mismos participantes reconocieron las consecuencias positivas de estas 

acciones colectivas para su organización a partir de entonces: “ens vam fer presents al 

món de l’ensenyament, vam obtener una part de la nostra reivindicació, es va crear la 

necessitat d’informació directa als pares, es va acentuar el rebuig al SEM i es va iniciar 

                                                           
102 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), Entrevista a Carola 
Ribaudí Martí, noviembre-diciembre de 1999. 
103 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 243, carp. 5, Ministerio de Educación y Ciencia. Años 
973-1974. 
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una organització natural per zones geogràfiques amb molta participació que superava la 

nostra «Associació d’antics alumnes de la Normal»”.104 Las CCEE de Madrid la 

consideraron la huelga de “más importancia que el sector de la enseñanza ha 

conocido”.105 El PCE celebró que “gentes de todas las tendencias o «despolitizados», 

han pasado a protagonizar la defensa de sus derechos y la lucha por una organización 

profesional independiente y reivindicativa”. A su vez, se preguntaba “¿Cuántos 

organizadores, dirigentes del Magisterio no han surgido en esa semana de lucha? ¡Y qué 

lección para todos!”.106  

Las movilizaciones de principios de 1973 supusieron un punto de ruptura para el 

magisterio en la lucha por sus reivindicaciones. Tanto el SEM como la oposición se 

apresuraron a realizar un balance de los acontecimientos y extraer algunas enseñanzas 

para el futuro. Comencemos por las del servicio. Nada más concluir las acciones de los 

maestros, el jefe nacional del SEM declaró en el órgano de expresión del servicio que 

“ni en la época de la Monarquía, ni en la época de la República, y los más antiguos en la 

profesión puede testificarlo, ni con la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, ni 

sin la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, el Magisterio había dado la 

sensación de fuerza y de poder, y a la vez de sentido de la responsabilidad y de la 

disciplina que ha dado en esta ocasión”.107 El análisis del servicio se concretó en un 

informe que su jefe nacional elevó al vicesecretario general del Movimiento.108 La 

política la Administración hacia el magisterio había “creado un estado sensible de 

malestar y desconfianza, traducido en una tensión permanente”. Para Mendoza Guinea, 

esto contrastaba, sorprendentemente, con la gestión de los gobiernos del primer bienio 

republicano, los cuales “supieron hacer las cosas en tiempo y forma adecuada, y las 

consecuencias favorables para la valoración del Régimen político que las había llegado 

a cabo, no se hicieron esperar”. Con estas opiniones, el jefe del SEM vinculaba 

directamente el concurso de los docentes en la reforma con la satisfacción de algunas de 

sus demandas económicas, lo cual repercutiría en una buena estimación hacia la 

dictadura.  

                                                           
104 RECASENS, Margarita, Passejada pels records…, op. cit, p. 37. 
105 Enseñanza Democrática, 8, [1973], p. 2. 
106 Mundo Obrero, 4, 16 de marzo de 1973, p. 4. 
107 Servicio, 1248, 7 de febrero de 1973, p. 9. 
108 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. 
asociación de Enseñanza Primaria, 20 de febrero de 1973. 
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Según el informe, las reformas emprendidas por Villar Palasí iban por la buena 

senda y, de hecho, tenían “mayor trascendencia o importancia que las realizadas por la 

República”. En cambio, al contrario que en los años treinta, ahora no se había 

conseguido obtener beneficios políticos de estas medidas: “ha faltado […] una música 

de fondo apropiada”. La consecuencia era que el magisterio estimaba que nada se le 

había concedido, sino que sus acciones habían impuesto las mejoras económicas a la 

Administración. Si los maestros habían continuado con su quehacer profesional y no se 

habían producido episodios de violencia, se debía a que el sector “ha estado muy 

vinculado al Régimen” y, en concreto, a la pertenencia de buena parte del mismo al 

tejido asociativo del partido único.    

Por su parte, un grupo de maestros de Madrid realizó un balance de lo ocurrido 

en el que se preguntaba si no habían sido manipulados, puesto que “desde luego es 

evidente que no ha sido una huelga «normal», desde el momento en que se ha lanzado 

desde un organismo oficial, fascista como el SEM”.109 No obstante, afirmaba que el 

servicio se había visto desbordado por la combatividad de las masas. Sus redactores 

extrajeron una serie de enseñanzas de estas acciones. En primer lugar, una unión por la 

base, traducida en la multiplicación de las reuniones en los centros, las asambleas por 

barrios y las coordinadoras amplias. Sin embargo, el movimiento no se había dotado de 

un organismo que permitiese la coordinación y la dirección de las reivindicaciones y los 

objetivos a conseguir. Por otra parte, el paro había desenmascarado al SEM hasta el 

punto de que en muchas asambleas de barrio los maestros decidieron darse de baja y 

reivindicar un colegio profesional de profesores de EGB. Una lucha que se enfrentaba al 

Estado no podía estar representada por un organismo que dependía directamente de él. 

Por último, este informe consideraba positivo el contacto entre los maestros y la 

población, en concreto las familias de los estudiantes con respecto a las permanencias.  

 El informe de los maestros de Madrid ponía el foco en un elemento clave que se 

habría de potenciar a partir de ese momento: la organización.110 Todos los grupos 

clandestinos del magisterio, los cuales participaron en las acciones, coincidían en que 

las tareas a desarrollar a partir de entonces consistían en el fortalecimiento de la 

organización y la difusión de sus demandas. CCMM de Barcelona fijaba su programa 
                                                           
109 ANC, Fondo PSUC, Informe sobre la huelga de los maestros (22 al 31 de Enero-73). Desconocemos 
la adscripción política del grupo que firmaba este informe. 
110 Ibídem. 



207 

 

de trabajo en cuatro puntos: la extensión de su tabla reivindicativa a la población; la 

concreción de las exigencias de cada sector, que “será el camino indispensable para 

ampliar y extender el trabajo realizado a cada zona”; la creación de asociaciones de 

padres de alumnos; la ampliación y el reforzamiento de las comisiones de maestros y de 

licenciados, ya que “ha sido esta organización que nos ha posibilitado lanzar esta 

campaña de la enseñanza”; y la continuación del trabajo entre familias y docentes, sin 

olvidar la lucha reivindicativa que necesariamente conectaría a todos los sectores.111 

Para las CCEE de Madrid las acciones desarrolladas por los distintos sectores docentes 

constituyeron un salto cualitativo, puesto que se trató de “la primera movilización de 

masas auténtica, con la participación de miles de enseñantes y que ha afectado a más 

miles de alumnos. Ha sido distinta, por lo tanto, de las acciones anteriores, impulsadas 

por una vanguardia”.112 En el caso del magisterio, a pesar de resaltar el carácter masivo 

de su paro, “la demagogia y otros intereses hoy en pugna [en referencia al SEM], han 

sido aprovechados y el movimiento por su propia magnitud no fue todo lo profundo que 

debería, pero esto es tarea nuestra ahora”. Ahora, las CCEE se proponían recoger las 

experiencias vividas en los centros y las zonas y sintetizar estas aportaciones para dar a 

la organización una línea de continuidad “de que ahora adolece”. Por tanto, el objetivo 

principal era conseguir la estabilidad en las organizaciones.  

 

                                                           
111 Comisiones de Maestros, 6, febrero de 1973, pp. 5-6. 
112 Enseñanza Democrática, 8, s. f., p. 2. 
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CAPÍTULO V. UN TRABAJO SUBTERRÁNEO, LA FORMACIÓN DE  LAS 

REDES DE MAESTROS 

 

1.- Los ecos de la huelga de 1973 

 

El impacto profundo que las acciones de febrero produjeron sobre las 

instituciones obligó a aprobar una serie de medidas para que las protestas no se 

volvieran a reproducir. De hecho, poco tiempo después de las protestas todavía 

quedaban rescoldos de las mismas. El gobernador civil de Barcelona informaba al 

subsecretario del MEC de que el magisterio de la provincia aún no se había recuperado 

“de su lesión moral últimamente padecida”. Advertía del estado de “sorda tensión” del 

cuerpo “que, aprovechada como lo está siendo por los profesionales de la subversión, 

puede llegar a ser nuevamente explosiva o a explotar  abiertamente”.1 En el informe que 

vimos en el capítulo anterior, el jefe nacional del SEM, Mendoza Guinea, estimaba 

“imprescindible la radical modificación de la «forma de hacer» la política educativa que 

se ha venido aplicando hasta la fecha”. Entre sus recomendaciones, destacaba la 

concesión de las reivindicaciones económicas bajo un criterio de justicia distributiva, la 

convocatoria de pruebas de acceso al cuerpo “con lo que se lograría mitigar en gran 

parte la actual problemática de los Maestros Interinos y Contratados”, la ayuda del 

Estado al mantenimiento de la mutualidad de la enseñanza, la integración completa y a 

todos los efectos del magisterio en el cuerpo de profesores de EGB, y la regulación de 

las relaciones entre el SEM y el MEC. Mendoza concluía su informe afirmando que las 

medidas anteriores obedecían “al único deseo de garantizar para el Régimen y el 

Movimiento la vinculación efectiva y afectiva del Profesorado de Educación General 

Básica, pues entiendo que de esta vinculación puede depender, en gran parte, la propia 

fortaleza futura del Régimen y el bienestar social”.2 Ya fuera por recomendaciones 

como las anteriores o por propia iniciativa, lo cierto es que el MEC tomó algunas 

                                                           
1 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 243, carp. 5, Ministerio de Educación y Ciencia. Años 
1973-1974, 16 de marzo de 1973. 
2 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria, 20 de febrero de 1973. 
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decisiones que repercutieron sobre la situación laboral de todos los sectores del 

magisterio y que tuvieron ciertos efectos desmovilizadores para los docentes. 

También se ha de tener en cuenta que en los meses siguientes a los paros se 

produjeron cambios importantes en la cúpula de Educación y Ciencia. En junio de 1973, 

Carrero Blanco formó un nuevo gobierno bajo su presidencia en el que Villar Palasí 

cesó como ministro. La conflictividad generalizada en todos los sectores de su 

departamento fue la razón que explica tal decisión. Además, como ya vimos, entre las 

altas esferas de la dictadura permanecía la sensación de que el repunte de las acciones 

de los profesores y los estudiantes se debía a la reforma que había aprobado y defendido 

el titular de Educación. Villar abandonó el ministerio advirtiendo de que “en el ámbito 

educativo son especialmente nocivas las mutaciones por los efectos de resistencia al 

cambio y por las perturbaciones que produce”.3 El presidente del gobierno nombró a 

Julio Rodríguez Martínez como nuevo ministro, un catedrático de Geología de ideas 

ultrafranquistas y absolutamente fiel a Carrero, que apenas permanecería siete meses en 

el cargo.4 Con el nombramiento del primero, Carrero pretendía frenar la conflictividad 

en la enseñanza, sobre todo en las facultades y, de hecho, tras su toma de posesión, Julio 

Rodríguez se dedicó preferentemente a los problemas universitarios. No obstante, a 

finales de 1973, hizo unas declaraciones en una entrevista en las que dejaba la puerta 

abierta a una reforma de la LGE: “habrá que adaptar aquello que no vaya [acorde] a la 

situación educativa actual. Si la ley no se adapta al momento educativo, la reforma no se 

podrá llevar nunca adelante”.5 Si ésta era su pretensión, el cambio de Gobierno tras la 

muerte de Carrero dio al traste con la reforma. Su sustituto en enero de 1974 fue Cruz 

Martínez Esteruelas que, en el campo de la educación, se había distinguido por presidir 

la comisión de Hacienda que se negó a aprobar la reforma fiscal que dotara de medios a 

la LGE. Además, Esteruelas había sido delegado nacional de Asociaciones en la 

estructura del Movimiento y ministro de Planificación del Desarrollo en el Gobierno de 

Carrero. 

                                                           
3 El Magisterio Español, 10151, 16 de junio de 1973, p. 3. 
4 En sus memorias se puede comprobar la vinculación personal que unía al nuevo ministro de Educación 
y Ciencia con el presidente del Gobierno, RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Julio, Impresiones de un ministro 
de Carrero Blanco, Barcelona, Planeta, 1974. 
5 El Magisterio Español, 10180, 15 de diciembre de 1973, p. 3. 
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Un sector de la prensa no vio con malos ojos “una neta marcha atrás o, al menos, 

una serie de retoques no todos leves ni adjetivos”.6 Sin embargo, la posibilidad de una 

involución drástica se acentuó cuando los diarios airearon un proyecto de reforma que 

estudiaba el MEC, que suponía un claro retroceso: desaparecía el COU y se ampliaba el 

bachillerato a cinco cursos, los dos primeros de los cuales corrían en paralelo a los dos 

últimos de la EGB; el ingreso al bachillerato sería selectivo, es decir, se accedería a este 

nivel por medio de una prueba, que se celebraría en sexto o sétimo de EGB; el acceso a 

las universidades se haría mediante dos pruebas: una reválida al final del bachillerato y 

un examen de ingreso a la facultad.7 La prensa no tardó en calificar este proyecto como 

una contrarreforma educativa.8 Algunas voces, que no se oponían a determinados 

cambios, veían en tal proyecto la restauración del “más deplorable clasismo 

educativo”.9 El SEM también alertó sobre la posibilidad de “volver al clasismo más 

trasnochado”.10 Su jefe nacional, Mendoza Guinea, vio en este proyecto la mano de 

“grupos claramente definidos que están decididos a mantener una serie de ventajas o de 

situaciones de privilegio de las que han venido disfrutando desde hace tiempo”, en una 

clara referencia a la Iglesia católica.11 A principios de febrero, el ministerio tuvo que 

salir al paso de los rumores que circulaban por la prensa a raíz de este proyecto, y 

anunciar que no preveía ningún cambio en la LGE.12 

El hecho de que el equipo ministerial no preveía reformas en el articulado de la 

ley no significa que no tomara decisiones sobre el sistema educativo en un sentido 

restrictivo. Desde que Cruz Martínez Esteruelas asumió la cartera de Educación y 

Ciencia, el discurso emitido desde las instituciones hizo hincapié en la calidad de la 

enseñanza, una consigna que no pasó desapercibida para algunos comentaristas, que 

vieron en las referencias a la calidad, “un subterfugio con el que eludir los graves 

problemas infraestructurales que padece nuestro sistema educativo. Y está claro que sin 

                                                           
6 Escuela Española, 2164, 24 de enero de 1974, p. 49. 
7 La Vanguardia Española, 26 de enero de 1974, pp. 3-4.  
8 Escuela Española, 21 66, 30 de enero de 1974, p. 81. 
9 Escuela Española, 2167, 1 de febrero de 1974, p. 97. 
10 Servicio, 1291, 30 de enero de 1974, p. 3. 
11 Servicio, 1296, 6 de marzo de 1974, p. 13. 
12 Escuela Española, 2168, 7 de febrero de 1974, p. 114; El Magisterio Español, 10190, 9 de febrero de 
1974, p. 3. 
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unos buenos cimientos, lo normal es que los edificios se derrumben como castillos de 

naipes”.13 

Este mensaje oficial ocultaba la adopción de una serie de medidas, que se 

contraponían con las intenciones del equipo diseñador de la ley. En primer lugar, el 

MEC puso coto a la gratuidad que implantaba la LGE y renunció a que las familias no 

hubieran de desembolsar ningún pago por la educación de sus hijos e hijas. El director 

general de Programación e Inversiones del MEC con Julio Rodríguez, ya afirmó ante la 

prensa que “la gratuidad no es un hecho total ni lo será nunca”.14 Abundando al 

respecto, el director general de Ordenación Educativa con el mismo ministro, declaró:  

 

“es de desear que sepan ustedes con exactitud cuál es el servicio que se va a prestar. 
Seamos realistas: en la actual coyuntura económica, no es posible que la enseñanza 
gratuita comprenda todo tipo de servicios (pago del personal docente, libros, transporte, 
alimentación, permanencias, actividades complementarias, etc.). Por el momento, la 
definición realista de la gratuidad sólo puede comprender unos servicios mínimos. Más 
adelante podrá extenderse; pero su alcance no puede ser ilimitado. Además, es necesario 
atender a los niños sin escolarizar”.15  

 

Cruz Martínez Esteruelas declaró en la televisión que sobre la gratuidad que 

establecía la ley había surgido un “fenómeno de psicología social”, que había producido 

la sublimación de la idea, es decir, la demanda de aplicación era inmediata y el 

ministerio la tomaba como una aspiración a largo plazo a través de dos vías: la 

construcción de escuelas públicas y la subvención a colegios privados.16 

Precisamente, entre 1973 y 1975 el gasto del ministerio en las subvenciones a la 

enseñanza privada se multiplicó por varias cifras. Ya vimos las críticas que había 

recibido la Administración educativa desde este sector como consecuencia de la falta de 

recursos económicos destinados a los colegios privados, en tanto no se aprobasen los 

conciertos, y del decreto de transformación de centros. En febrero de 1973, la reacción 

de los propietarios ante el paro de los maestros de sus centros no había resultado 

excesivamente dura y, de hecho, se identificaron con las reivindicaciones de sus 

                                                           
13 Cuadernos de Pedagogía, 3, marzo de 1975. 
14 El Magisterio Español, 10178, 1 de diciembre de 1973, p. 3. 
15 Escuela Española, 2160, 28 de diciembre de 1973, p. 1324. 
16 Escuela Española, 2284, 8 de octubre de 1975, p. 787. 
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trabajadores. Bajo el pretexto de alcanzar la gratuidad que establecía la ley, los centros 

privados reclamaban el aumento en la dotación de subvenciones. Ante esta situación, el 

MEC reaccionó con el aumento considerable de las mismas: según declaraciones del 

propio ministro Julio Rodríguez, pasaron de 780 a 5.430 millones de pesetas del 

ejercicio de 1973 al siguiente.17 Aún así, el padre Martínez Fuertes, presidente de la 

Unión de Centros del SNE que agrupaba a los propietarios de colegios privados, afirmó 

ante la prensa que, puesto que estas cantidades no cubrían los gastos reales de los 

centros, “solicitarán de las asociaciones de padres de familia respectivas unas 

aportaciones voluntarias para equilibrar su financiación”.18 Algunos comentaristas 

vieron en el aumento de las subvenciones una consecuencia directa de las acciones de 

los maestros de colegios privados el febrero anterior: “que dichas protestas tuvieran 

éxito lo demuestra que los créditos para subvencionar a centros no estatales figuren 

SEPTUPLICADOS en los próximos Presupuestos y que sea la provincia de Barcelona, 

donde el paro acordado por la FERE alcanzó mayor amplitud, la que haya conseguido 

mayores subvenciones”.19 La política de subvenciones no se detuvo ahí. En los 

presupuestos para 1975, ya con Martínez Esteruelas como ministro, la cantidad aumentó 

hasta los 8.230 millones de pesetas, según las declaraciones del ministro de Hacienda.20 

La solicitud que elevó la Administración educativa a Hacienda con vistas al presupuesto 

de 1976 fue de 18.202 millones.21 Ante estas concesiones, el SEM afirmaba que, si las 

cantidades anunciadas iban dirigidas a niveles de enseñanza obligatoria, los colegios 

privados debían respetar este destino y el Estado debía velar para que así fuese.22 

Otra medida que aprobó el MEC y que hizo saltar las alarmas en la prensa fue la 

implantación de la selectividad para el acceso a la universidad. Si bien esta decisión no 

tenía repercusión sobre la enseñanza primaria, algunas opiniones que se propagaron a 

raíz de la publicación del proyecto recelaron de que esta prueba “pudiera descender 

hasta la EGB y perturbar su sentido o desviar su finalidad principal”, como comentaba 

un articulista.23 El temor a que el ministerio decidiese la recuperación de las reválidas, 

                                                           
17 Escuela Española, 2135, 26 de septiembre de 1973, p. 961. 
18 Escuela Española, 2141, 19 de octubre de 1973, p. 1054. 
19 Ibídem. 
20 Escuela Española, 2229, 11 de diciembre de 1974, pp. 993 y 995. 
21 Escuela Española, 2278, 28 de agosto de 1975, p. 691. 
22 Servicio, 1279, 24 de octubre de 1973, p. 3. 
23 Escuela Española, 2192, 7 de junio de 1974, p. 451. 
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con los consecuentes límites a la igualdad de oportunidades y el retorno del clasismo, 

planeó sobre esta medida, aunque finalmente no se llegó a producir. 

El MEC adoptó otra medida que repercutió sobre la situación de los maestros 

interinos: la convocatoria de oposiciones. Desde la aprobación de la ley en 1970 no se 

habían celebrado pruebas para la incorporación al cuerpo de profesores de EGB. 

Cuando Julio Rodríguez accedió al ministerio, la prensa le recordó algunas cuestiones 

pendientes que habían de ser abordadas con urgencia. Una de las más importantes era la 

convocatoria de pruebas de acceso al cuerpo abiertas y restringidas para aquellos 

interinos que acreditaran cinco años de trabajos docentes.24 A pesar de estas demandas, 

la primera convocatoria de oposiciones se aprobó a principios de 1974 y las pruebas se 

realizaron en junio.25 Obviamente, muchos docentes, que ya trabajaban como interinos, 

hubieron de dedicar un tiempo considerable al estudio. Sin embargo, la convocatoria y 

los exámenes tampoco estuvieron exentos de polémica. En primer lugar, los interinos 

aguardaban unas oposiciones restringidas, tal como establecía la LGE. Estos maestros 

creyeron que “nos han dejado en olvido, al pretender que hagamos esa oposición que 

casi para catedráticos han puesto”.26 En segundo lugar, el ministerio no tuvo en cuenta 

que en esta convocatoria se presentarían maestros procedentes de tres planes de estudio 

distintos y que, por tanto, su formación se fundamentaba en parámetros bien 

diferenciados. Recordemos, por ejemplo, que hasta la implantación del plan de estudios 

de 1967, la didáctica no formaba parte del currículo de las Escuelas Normales. En las 

pruebas predominaron los contenidos tradicionales, por lo que aquellos maestros 

formados en los dos últimos planes de estudio (1967 y 1971) se vieron claramente 

perjudicados. Una muestra de ello fue el examen de matemáticas, que contuvo ejercicios 

propios de la enseñanza de las dos primeras décadas del franquismo, mientras muchos 

de los docentes que se presentaron se habían formado en la didáctica de la matemática 

moderna. El SEM denunció los “cuestionarios amplios, imprecisos e incluyendo 

materias que no figuraron en los planes de estudios seguidos por muchos de los 

aspirantes”, además de la diferencia de criterios entre los tribunales.27 El resultado fue 

que el número de suspensos alcanzó cotas altísimas y muchas de las plazas que se 

                                                           
24 Escuela Española, 2119, 5 de julio de 1973, p. 732. 
25 El Magisterio Español, 10190, 9 de febrero de 1974, p. 23. 
26 Carta colectiva de interinos de Salamanca, El Magisterio Español, 10195, 9 de marzo de 1974, p. 5. 
27 Servicio, 1313, 10 de julio de 1974, p. 3. 
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ofertaban en principio permanecieron vacantes.28 Según la prensa pedagógica, de los 

38.000 opositores que se presentaron solamente aprobó el 15%, esto es, unos 5.800 y 

por tanto más del 40% de las plazas no se cubrieron.29 Los exámenes de ingreso se 

convirtieron en un nuevo foco de protestas de los maestros interinos y de los egresados 

sin trabajo a partir de 1974. De hecho, para la prensa, las oposiciones del año siguiente 

“han vuelto a ser catastróficas”, lo cual ponía en evidencia la necesidad de “una 

transformación profunda del sistema de selección”.30  

Quizá la novedad más significativa en cuanto a la situación laboral de los 

maestros fue el aumento de un 25% de la base imponible de todos los cuerpos de 

funcionarios a mediados de 1974. Recordemos que hasta entonces esta cantidad era de 

3.000 pesetas, a las cuales se aplicaba el coeficiente multiplicador para obtener la 

remuneración final. La aplicación se realizó en dos escalas: el 1 de julio subió un 15% y 

el 1 de enero, el 10% restante. Así pues, a partir de 1975 los maestros recibirían el 

coeficiente 3’6 en su totalidad sobre una base superior a la que cobraban hasta entonces. 

No obstante, los trienios devengados hasta 1974 continuaban percibiéndose en función 

del coeficiente 2’9.  

A pesar de los problemas que generaron algunas de estas medidas, parece 

evidente que la intención de los equipos ministeriales que siguieron a Villar Palasí fue 

sosegar a la enseñanza primaria para evitar que se reprodujesen las acciones de 

principios de 1973. En este sentido debemos interpretar el aumento del salarios de los 

maestros, aunque su impacto real no fuese equivalente al que consiguieron mediante el 

paro técnico; la convocatoria de oposiciones para los interinos, a pesar de las 

deficiencias a las que hemos aludido; y la concesión de cuantiosas subvenciones para 

los colegios privados. Sin embargo, muchos de los problemas que afectaban a la 

situación de la enseñanza primaria continuaban plenamente vigentes: el déficit de plazas 

escolares que todavía afectaba a un número considerable de estudiantes,31 y la 

discriminación secular del magisterio con respecto al resto de cuerpos. Algunas de las 

                                                           
28 El Magisterio Español, 10222, 17 de agosto de 1974, p. 3. 
29 Escuela Española, 2238, 22 de enero de 1975, p. 78. 
30 Escuela Española, 2275, 7 de agosto de 1975, p. 633. 
31 Según las declaraciones del inspector técnico de EGB de Barcelona, quien se remitía a fuentes del 
MEC, “no disponen de puesto escolar alguno 210.229 niños. Para el curso 1974-1975 se necesitarían 
1.274.944 puestos para hacer frente a una escolarización al 100 por 100, si se tiene en cuenta no sólo los 
no escolarizados, sino también los deficientemente escolarizados”, en Escuela Española, 2231, supl. La 
vida en la escuela, 1 de diciembre de 1974, p. 5. 
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reivindicaciones por las que se había movilizado los maestros continuaban sin 

resolverse: el estado de su mutualidad, la jubilación obligatoria a los 65 años, unos 

complementos e incentivos acordes a los que percibían el resto de docentes y, sobre 

todo, la escasez de su salario, que obligaba a muchos de ellos a recurrir a las 

permanencias.  

Los paros de enero y febrero de 1973 tuvieron también efectos innegables para 

la oposición del sector. Unas acciones masivas como aquéllas habían puesto en 

evidencia que el magisterio era un sector que se podía organizar y movilizar 

ampliamente y la oposición se aprestó a hacerlo. La situación experimentó un cambio 

cualitativo a partir de entonces. Para un informante del PCE de Sevilla, las acciones de 

los maestros “superaron por su combatividad unánime y deseos de huelga las 

previsiones más optimistas de la vanguardia”. De hecho, se debía extraer enseñanzas de 

la protesta, ya que “debe abrir los ojos a muchos hombres de vanguardia, que no saben 

ver el estado de las masas y se mantienen timoratos e indecisos, desperdiciando 

numerosas ocasiones de movilizar a la población contra el régimen”. A pesar de 

conseguir una reivindicación fundamental, como el aumento de salarios, el resto 

continuaban pendientes, por lo que se podía prever “una lucha interior […] que saldrá 

probablemente hacia fuera más adelante”.32 Otro activista del PCE, esta vez de Alicante, 

celebraba que el trabajo iniciado un par de años atrás estuviera dando sus frutos. Ahora, 

debían “sacar conclusiones prácticas para mejorar y profundizar nuestro trabajo en este 

importante sector que es hoy la enseñanza”.33 Las CCMM de Barcelona abogaban por 

“precisar nuestras reivindicaciones y extenderlas al máximo, que no haya un solo 

maestro que desconozca los aspectos que debe defender unitariamente”.34 Por su parte, 

Bandera Roja creía que la principal tarea a partir de entonces debía ser la consolidación 

y la extensión de las organizaciones de masas de los docentes, es decir, de las CCMM.35 

En suma, la actitud de las plataformas clandestinas se centró en fortalecer la 

organización de los maestros a través de las experiencias legales que estaban reportando 

                                                           
32 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Informe codificado sobre 
los maestros de Sevilla. Firmado por “Ignacio”. Conclusiones de la Asamblea de Maestros, realizada el 
mes de enero, jacq. 362, 23 de marzo de 1973. 
33 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Levante, Carta de (12). (CODIFICADA). La importancia 
de la acción de los maestros la semana pasada, jacq. 431, 1 de marzo de 1973. 
34 Comisiones de Maestros, 5, febrero de 1973, p. 3. 
35 Escuela Roja. Revista del Frente de Enseñanza de la Organización Comunista Bandera Roja, 11, abril 
de 1973, p. 8. 
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efectos positivos, como las AAA, y extender sus actividades al mayor número posible 

de docentes.  

Ahora conviene que hagamos un alto en el camino para analizar la etapa que se 

inició tras las protestas de 1973. Tamar Groves interpreta estos primeros signos de 

acción colectiva en la enseñanza primaria como la incorporación de los profesores de 

EGB al ciclo de protesta generalizado que se desarrolló en los últimos años del 

franquismo.36 Si atendemos a todo el campo de la enseñanza lato sensu, incluyendo a 

los estudiantes, quizá tengamos la impresión de que fue un sector plenamente 

movilizado a partir de 1973. Sin embargo, resulta difícil englobar en el mismo ciclo a 

todos los cuerpos docentes de manera simultánea. Como hemos advertido desde el 

principio de este trabajo, las diferentes situaciones administrativas de los trabajadores de 

la enseñanza, que acarreaban que cada uno de ellos hubiera de emprender la acción 

reivindicativa desde plataformas distintas y en espacios diversos, propiciaron que cada 

sector tuviese dinámicas propias de movilización. Un informe del PSUC de diciembre 

de 1972 lamentaba la dispersión y la fragmentación del sector “lo que hace que la lucha 

tenga un carácter fundamentalmente estamental”.37 Esto contrastaba con las intenciones 

de las fuerzas políticas presentes el ramo, constantemente empeñadas en articular en un 

movimiento unitario de la enseñanza a todos los trabajadores del sector, desde las 

guarderías hasta la universidad, junto con los padres y madres, y los estudiantes. Sus 

activistas vieron en las movilizaciones de distintos sectores en 1973 la posibilidad de 

alcanzar dicho movimiento coordinado, pero, como ya advirtieron algunos protagonistas  

que analizaron el movimiento en 1976, la parcelación de sectores primó sobre la unidad, 

al menos hasta la creación de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza.38 

En el caso del magisterio de escuelas públicas, no se produjo una protesta 

similar como la que acabamos de analizar hasta principios de 1976; en consecuencia, 

me inclino a pensar que entre ambos repuntes de la protesta, el movimiento de maestros 

entró en un periodo de latencia, una fase en la que predominó el trabajo en el seno de las 

                                                           
36 GROVES, Tamar, Teachers and the Struggle…, op. cit., pp. 23-26. 
37 AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), Informe de la organización de 
enseñantes y el desarrollo de la lucha para llegar a una huelga nacional; características del sector, 
importancia de los cauces legales, jacq. 2415, diciembre de 1972. 
38 PÉREZ, Magdalena y DOZ, Javier, “El movimiento de los enseñantes…”, op. cit., p. 59. Los autores 
señalan que “la jerarquización impuesta al profesorado, su división en distintos sectores, marcan el 
carácter notablemente sectorializado en el que se han desarrollado sus luchas a partir del año 1967”. 
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asociaciones y la producción cultural de significados frente a las acciones colectivas en 

el espacio público. Durante este tiempo, el trabajo en el seno de estas plataformas se 

centró en la definición de los principales problemas que afectaban al magisterio, y al 

sistema educativo en general, por medio de la discusión y del debate. De este modo, 

pudieron establecer unas visiones compartidas sobre los mismos y perfilar las posibles 

soluciones. 

No obstante, no debemos confundir latencia con inactividad: cuando los 

movimientos sociales entran en este nivel, los militantes refuerzan sus contactos 

personales, lo cual facilita la extensión y el robustecimiento de las redes subterráneas 

del movimiento, aunque en estos momentos no estén en disposición de emprender 

protestas colectivas de calado. En los espacios donde el movimiento puede congregarse 

en estos periodos, los activistas interactúan y construyen visiones comunes sobre 

aquellos problemas directamente relacionados con su situación y plantean perspectivas 

alternativas en su campo de actuación que formen parte de un programa reivindicativo 

cuando las oportunidades permitan emprender la movilización para materializarlo.39  

Este periodo de latencia a partir de los paros de 1973 se caracterizó por dos 

elementos. En primer lugar, por el desarrollo del movimiento en nuevos territorios, a 

través del intercambio de experiencias que habían resultado positivas en los allí donde 

el magisterio había comenzado a organizarse, como Barcelona y Vizcaya. En segundo 

lugar, la definición de un programa alternativo para la enseñanza y la extensión de las 

reivindicaciones del sector a todos los maestros. A continuación, procederemos al 

análisis de ambos aspectos. 

 

2.- La construcción de un tejido subterráneo 

 

A partir de la fecha señalada, el movimiento de maestros se expandió en dos 

direcciones. Por un lado, las iniciativas de las asociaciones que ya estaban en 

funcionamiento se extendieron hacia sus comarcas cercanas. Por ejemplo, la influencia 

                                                           
39 Sobre el nivel de latencia, ver MELUCCI, Alberto, Nomads of the Present. Social…, op. cit., pp. 70-72; 
DELLA PORTA, Donatella y DIANI, Mario, Los Movimientos Sociales, Editorial Complutense-CIS, 
2011, p. 132.  
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de la AAA de Barcelona había sobrepasado su ámbito de acción en la ciudad y, en el 

primer semestre de 1974, se abrieron delegaciones en catorce comarcas, donde “es 

reprodueixen les etapes inicials de l’AAA d’aglutinament de demòcrates”. La 

delegación de Barcelona ofrecía apoyo en los primeros momentos mediante la 

convocatoria de reuniones para tratar los problemas de funcionamiento en sus inicios y 

el envío regular de información y de su boletín por correo. El objetivo final era que la 

AAA encabezara “la futura direcció política dels ensenyants de Barcelona i 

província”.40 De este modo, a partir del núcleo de Barcelona, la AAA fue tejiendo una 

red de maestros, que permitía un contacto directo con los centros y la extensión de sus 

propuestas a buena parte de las escuelas de la provincia.  

Por otro lado, grupos de maestros fundaron asociaciones en territorios que hasta 

1973 no habían protagonizado ninguna acción reivindicativa. Mediante diferentes 

fórmulas, como las sociedades de antiguos alumnos o las de maestros católicos, o 

incluso a través de la penetración en la estructura del SEM, establecieron un núcleo en 

distintas capitales, que permitió aglutinar al magisterio de la ciudad y extender sus 

ramas hacia las escuelas del resto de la provincia. Este proceso, que no estuvo exento de 

problemas con la Administración, se llevó a cabo entre 1974 y 1975 y supuso la 

construcción de un tejido que vertebró a los maestros de muchas provincias. De este 

modo, se pudieron transmitir visiones compartidas sobre los problemas que afectaban al 

sector y consignas sobre las reivindicaciones comunes. La exposición de varios casos 

ayudará a comprender cómo se construyeron estas redes. 

A pesar de algunos problemas burocráticos, grupos de maestros de distintos 

territorios solicitaron la aprobación de los estatutos de nuevas asociaciones de antiguos 

alumnos provinciales entre 1974 y 1975. Además de Barcelona, fue el caso, al menos, 

de Murcia, Cáceres, Jaén, Almería, Granada, Sevilla, Tenerife, Oviedo, Albacete, 

Toledo, Alicante y Valencia. Es innegable que la fundación de nuevas AAA en estas 

zonas procedía del conocimiento de la experiencia positiva que estaban desarrollando 

sus compañeros de Barcelona: “Te enteras que hay en otras provincias, […] que eso está 

funcionando; y que, por otra parte, necesitábamos una cobertura legal, la necesitábamos 

porque hasta ahora […] son reuniones en precario”, afirmaba Pedro Olivares para el 

                                                           
40 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Antiguos Alumnos de la Escuela Normal de Barcelona, caja 
125, carp. 9.1, 4 de enero de 1975.  
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caso de Alicante.41 Según un informe de un militante del PSUC y socio de la AAA, los 

paros de principios de 1973 permitieron los contactos entre maestros demócratas de 

varias provincias y “es va propiciar la formació d’Associacions de Mestres”. En la IX 

Escola d’Estiu de Rosa Sensat, celebrada en julio de 1974, “s’aconsegueix conectar (sic) 

amb mestres d’11 províncies, alguns dels quals funcionaven a nivell democràtic dintre 

d’Associacions de mestres catòlics (Bilbao, la Corunya, Durango) i la resta no tenien 

cap plataforma legal”. Los cursos de verano fueron el punto de encuentro que permitió 

la transmisión de las experiencias positivas que ya estaban en marcha: “L’explicació de 

la constitució i funcionament de la nostra Associació ha impulsat la creació de 5 noves 

AAA: Astúries, Alacant, Sevilla i dues més”.42 Esto explica, a su vez, que los estatutos 

de las AAA fundadas en 1974 y 1975 que hemos podido consultar coincidían, casi 

palabra por palabra, con los que habían sido aprobados por la primera de ellas, la de 

Barcelona.43 

Ya vimos que el Gobierno Civil había puesto problemas para la inscripción a los 

promotores de la AAA de Alicante. No obstante, los maestros recibieron una 

autorización provisional de la Delegación de Cultura del Movimiento, que fue 

reconocida por el Consejo Provincial del Movimiento en abril de 1974.44 Por su parte, 

en Santiago, los maestros habían fundado la asociación en diciembre del mismo año en 

los locales de la Escuela Normal, donde aprobaron sus estatutos y eligieron a su junta 

directiva. La asociación contaba la defensa de los intereses profesionales de sus socios. 

La Dirección General de Política Interior remitió el expediente a la Organización 

Sindical para que informase sobre la posible legalización de la AAA.45 Tras pasar por 

distintas instancias, el presidente del SNE lo remitió, a su vez, a los presidentes 

nacionales de las uniones nacionales de trabajadores y técnicos (UTT) y de centros 

(UC) de enseñanza para que ofreciesen su opinión al respecto. El presidente de la UC, el 

                                                           
41 Entrevista a Pedro Olivares Martínez, Alicante, 19 de febrero de 2014. 
42 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Antiguos Alumnos de la Escuela Normal de Barcelona, caja 
125, carp. 9.1, 4 de enero de 1975.  
43 Los estatutos se pueden encontrar en ACMI, Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio de 
Almería, dependencia 14467, aprobados el 16 de diciembre de 1974; ACMI, Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Escuela de Magisterio de Jaén, dependencia 14632, aprobados el 6 de febrero de 1975; 
ACMI, Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio de Sevilla, dependencia 15695, aprobados el 26 
de diciembre de 1975. 
44 La correspondencia entre los promotores de la asociación y las autoridades provinciales del 
Movimiento en AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro Olivares Martínez.  
45 Los trámites realizados para su legalización en AGA, Fondo Sindicatos, sig. (06) 12.1, caja 6, Asunto: 
Registro de entidades sindicales. 
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padre Martínez Fuertes, objetó que el artículo en el que se fijaba que uno de los fines de 

la asociación era velar por los intereses profesionales de sus asociaciones debía 

completarse con el siguiente párrafo: “sin menoscabo alguno de las jurisdicciones y 

competencias establecidas para otras Entidades jurídicas públicas y corporativas”. Por 

su parte, el secretario asesor de la UTT manifestó que la asociación podía interferir en 

las actividades del sindicato, puesto que el artículo anterior figuraba entre las 

competencias del mismo. De este modo, se puede advertir que el mayor problema para 

la inscripción de la AAA en el registro de asociaciones fue la defensa de los aspectos 

profesionales del magisterio, lo cual entraba en conflicto con los organismos del 

Movimiento que se arrogaban esa representación. Así lo transmitió el presidente del 

SNE al director del registro de entidades sindicales. Entre 1974 y 1975, los estatutos de 

las asociaciones fueron aprobados en muchas de las provincias anteriormente citadas.  

El caso de las ACM mantiene algunas diferencias con respecto al anterior. A 

pesar de que la FCME se había fundado en 1916 y sus nuevos estatutos se aprobaron en 

octubre de 1967, no tenía presencia en todas las provincias. A finales de los años 

sesenta, la federación impulsó la creación de nuevas asociaciones en los territorios 

donde no las hubiese. Con ello, se pretendía ejercer una representación que contrapesara 

la posición del servicio falangista entre los maestros. No obstante, sus dirigentes 

acusaban frecuentemente a las autoridades de relegar a sus asociaciones en la consulta 

de temas educativos y profesionales. Se quejaban con frecuencia de que las asociaciones 

católicas “encuentran, a veces, en sus actuaciones, más que ayudas y estímulos, olvido e 

inconvenientes incomprensibles e injustificados”.46 Muchas de estas asociaciones 

provinciales estaban sumidas en una profunda atonía provocada por la marginación de 

la Administración y la inactividad de sus socios. Sin embargo, eran una plataforma legal 

que no escapó a los ojos de los activistas. 

 Un ejemplo paradigmático de aprovechamiento de las posibilidades legales de la 

ACM fue el de Vizcaya. Hasta entonces, la única organización presente en el sector eran 

las CCMM clandestinas, integradas por alumnos de la Escuela Normal y maestros de 

escuelas públicas y privadas, vinculados a partidos políticos de la oposición, sobre todo 

                                                           
46 El Maestro Católico, 167, enero de 1969, p. 1; en el mismo sentido, El Maestro Católico, 192, junio de 
1971, pp. 1-2 y 202, junio de 1972, p. 1. 
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al EPK y a la izquierda revolucionaria.47 En este contexto, la ACM de Vizcaya organizó 

unos cursos preparatorios para las oposiciones del magisterio que se iban a celebrar en 

el verano de 1974. Según José Luis Ruiz, militante comunista, ante las posibilidades 

que ofrecía la asociación católica y sus cursos, el EPK decidió abandonar las CCMM e 

integrarse en la ACM frente al resto de partidos, partidarios de continuar en la 

organización clandestina.48 Algunos de sus miembros más activos acudieron a estas 

clases, donde se reunían más de 200 maestros interinos y comenzaron a organizar 

asambleas, moderadas por el profesor que impartía el curso, Luis Otano. Al final del 

mismo curso, la ACM, donde participaban cristianos progresistas,49 celebró unas 

elecciones para su junta directiva, en las que Otano fue elegido presidente. En el curso 

1974-1975, la asociación se expandió territorialmente a través de la creación de 

delegaciones comarcales y se dotó de una organización interna por medio de grupos de 

trabajo y seminarios, autorizados por el Gobierno Civil, en los que participaron un gran 

número de maestros. Según Luis Otano, la ACM consiguió cumplir dos objetivos 

básicos mientras estuvo en funcionamiento, a saber: actuar como una plataforma 

sindical en tanto no se alcanzara la libertad sindical y el derecho a la sindicación de los 

funcionarios, y el desarrollo de la renovación pedagógica del País Vasco. En cuanto al 

primero, tenía un peso fundamental la difusión de las reivindicaciones entre los 

maestros y en la prensa. Para ello, en los locales de la ACM se reunían en asambleas, a 

las que asistían una gran cantidad de maestros, que transmitían las demandas en sus 

centros. Al respecto, una de sus iniciativas fue una campaña para que los maestros 

presentasen recursos de mora para el reconocimiento de su salario sobre la base del 

coeficiente 3’6 desde la publicación del decreto de integración en el cuerpo de 

profesores de EGB, el abono de complementos por incentivo y la actualización de las 

indemnizaciones por casa-habitación.50  

El caso vizcaíno no fue el único de uso de las asociaciones católicas. Según José 

Miguel Lozano, los activistas aprovecharon en Navarra, Álava y La Coruña. A falta de 

estudios locales que analicen el funcionamiento de cada asociación, según nuestros 

                                                           
47 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., pp.17-18. 
Algunas notas sobre la organización de las CCMM de Vizcaya, en El Maestro. Órgano de expresión de 
las Comisiones de Maestros de Vizcaya, 4, diciembre de 1974, p. 5. 
48 Cuestionario a José Luis Ruiz García remitido por el autor y respondido el 26 de octubre de 2015. 
49 Tamar Groves ha resaltado el papel de los cristianos de base en la ACM de Vizcaya en su obra 
Teachers and the Struggle…, op. cit., pp. 28-29. 
50 El Magisterio Español, 10189, 2 de febrero de 1974, p. 3. 
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datos, las tres asociaciones se fundaron a mediados de los años sesenta y, años después, 

fueron ocupadas por los activistas.51 Otras asociaciones que cumplieron un cometido 

similar a las anteriores fueron la Hermandad San José de Calasanz de Jerez de la 

Frontera y la Asociación para la Correspondencia y la Imprenta Escolar (ACIES), 

integrada por maestros freinetistas de Salamanca.52 Por último, en Zaragoza, unos 200 

maestros enviaron un proyecto de estatutos de una asociación provincial para su 

aprobación en enero de 1975. Los cometidos de la misma era “resolver toda clase de 

problemas que plantee la profesión (desde los estrictamente metodológicos hasta los 

laborales)”.53  

 En este mismo periodo, hubo unos casos, al margen de estas asociaciones, que 

merecen que les dediquemos unas líneas. Nos referimos a los maestros de Pontevedra y 

de Navarra, los cuales consiguieron penetrar en las estructuras provinciales del SEM 

para convertirlos en organismos plenamente representativos y democráticos. La 

información que disponemos permite analizar con detenimiento el primero de ellos. 

Según Tamar Groves, tras los paros de 1973, un grupo independiente y activo de 

maestros se había hecho con las riendas del SEM de Pontevedra.54 Sus primeras 

intenciones consistieron en el cambio organizativo de las estructuras: la junta convocó 

unos comicios para elegir a los representantes locales, que contaron con una 

participación masiva. En septiembre de 1974, el jefe provincial del SEM, Juan 

Figueroa, presentó un documento, titulado Autocrítica, “para estimular una reflexión 

seria acerca de nuestro presente y futuro asociativos”. El texto denunciaba el dominio de 

la jefatura nacional del servicio sobre unas decisiones que deberían ser colegiadas y las 

relaciones de dependencia con respecto a la Administración. La consecuencia directa de 

esta situación era la apatía de los socios ante cualquier programa propuesto. En 

definitiva, el SEM de Pontevedra proponía que los jefes provinciales con un tiempo 

considerable en el cargo fuesen relevados, que se concediese autonomía a la asociación 

                                                           
51 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., pp.32-33; los 
estatutos que hemos consultado en ACMI, Asociación Católica de Maestros de la provincia de Álava, 
dependencia 1201, aprobados el 2 de febrero de 1966; ACMI, Asociación Católica de Maestros de 
Navarra, dependencia 1018, aprobados el 23 de febrero de 1966; y ACMI, Asociación Católica de 
Maestros de la provincia de La Coruña, dependencia 5215, aprobados el 25 de febrero de 1967. 
52 Sobre la ACIES de Salamanca, ver GROVES, Tamar, Teachers and the Struggle…, op. cit., pp. 169 y 
ss. Los estatutos de la hermandad en ACMI, Hermandad Cultural San José de Calasanz, dependencia 
2912, aprobados el 23 de junio de 1966. 
53 Escuela Española, 2239,24 de enero de 1975, p. 96. 
54 GROVES, Tamar, Teachers and the Struggle…, op. cit., pp. 26-28. 
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del profesorado de EGB (la mayoritaria dentro de la estructura del SEM) y que sólo esta 

propusiese el nombramiento del jefe provincial del servicio. Por último, sólo concebían 

como alternativa válida una federación nacional de asociaciones provinciales de 

profesores de EGB, autónoma y que no excluyera otro tipo de asociaciones.55  

La comisión permanente de la Asociación Nacional del Magisterio Oficial 

rechazó las demandas de la junta de Pontevedra. En su reunión, la mayoría de dirigentes 

de otras provincias se opuso a la propuesta y votó en contra de que dicha asociación 

fuese la única que integrase el SEM (y que, por tanto, el resto de asociaciones de 

maestros de colegios privados, de inspectores, de directores y de profesores de Escuelas 

Normales se desvinculasen del mismo) y de su separación con el Movimiento.56 Esta 

decisión tuvo consecuencias directas para los mandos de otras provincias. La junta 

provincial de La Coruña se manifestó en contra de la proposición que hizo su 

homónima de Pontevedra. Sin embargo, muchos maestros de su provincia sí la 

respaldaron, por lo que la junta se quedó sin apoyos y se vio obligada a dimitir a 

principios de febrero de 1975. El conflicto terminó con la destitución del jefe provincial 

de Pontevedra a mediados del mismo mes.57 La prensa recibió numerosas cartas, 

artículos y escritos de maestros solidarizándose con la junta de la provincia. Por 

ejemplo, 84 docentes de la comarca del Bajo Miño y de Santa María de Oya escribieron 

una carta colectiva para unirse “al clamor provincial en apoyo de Figueroa [jefe 

provincial], con cuya obra asociativa nos identificamos totalmente, ya que él […] ha 

procurado democratizar al máximo la asociación, consultando con la base, recogiendo 

sus inquietudes y propuestas y exponiéndolas valientemente a la superioridad”.58  

A pesar del cese del jefe, la asociación provincial del magisterio continuaba bajo 

el control de este grupo. En una nota de prensa su junta denunció el silencio de la 

jefatura nacional sobre las propuestas presentadas y propuso una moción de censura 

contra quienes aceptaron su designación como jefes locales del SEM y contra el jefe 

nacional por ignorar totalmente las medidas del magisterio de Pontevedra.59 Finalmente, 

la junta provincial de la asociación y la asamblea de enlaces, cuyos 150 miembros 

                                                           
55 El documento lo reprodujo El Magisterio Español, 10257, 8 de marzo de 1975, pp. 7 y 22. 
56 Servicio, 27 de noviembre de 1974, p. 1. 
57 El Magisterio Español, 10254, 22 de febrero de 1975, p. 18. 
58 El Magisterio Español, 10257, 8 de marzo de 1975, p. 6. Otra carta firmada por 52 maestros de Arbo, 
La Caniza, Covelo y Creciente se publicó en Escuela Española, 2247, 5 de marzo de 1975, p. 208. 
59 El Magisterio Español, 10264, 19 de abril de 1975, p. 5. 
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habían sido elegidos democráticamente, celebraron una asamblea en la que decidieron 

su dimisión, la formación de una comisión gestora para la creación de un colegio 

profesional de profesores de EGB y la presentación de un escrito al secretario general 

del Movimiento en el que se analizara la situación de los docentes de la provincia. Tras 

la conclusión de la asamblea, los enlaces acudieron a las oficinas del SEM para darse de 

baja del servicio.60 A pesar de que los activistas habían accedido por primera vez a unos 

cargos provinciales y habían democratizado el aparato en su territorio, de nuevo se 

demostró la imposibilidad de convertir el SEM en un organismo democrático y 

verdaderamente representativo del magisterio. No cabía más salida que actuar fuera de 

las estructuras del Movimiento. 

Por último, en el caso de Madrid, la victoria de la candidatura democrática en el 

CDL en diciembre de 1973, de la mano de comunistas y socialistas, abrió las puertas del 

colegio a los docentes no licenciados. De este modo, maestros que hasta entonces 

actuaban desde los GOES o en las CCEE clandestinas pudieron participar de sus 

sesiones.61 La actividad de la nueva junta directiva se canalizó por medio de comisiones 

de trabajo, que reunieron a los distintos sectores docentes. Así, a partir de febrero 

comenzaron a funcionar las comisiones de filiales, de la enseñanza privada y de PNN de 

institutos. Posteriormente, se creó una dedicada a EGB, que pretendía establecer 

vínculos entre licenciados y maestros debido a las reivindicaciones que tenían en 

común. Al igual que con el CDL de Valencia, a partir de entonces, la renovación 

pedagógica entró en las actividades del colegio a través de un seminario.62 

A partir de la entrada de activistas en su seno o del inicio de los trámites para su 

legalización, estas asociaciones experimentaron un crecimiento espectacular en pocos 

meses, tanto de número de miembros como de actividades desarrolladas. Según Luis 

Otano, la ACM de Vizcaya pasó de un centenar de socios a más de 600 en poco más de 

un año. La Hermandad San José de Calasanz de Jerez de la Frontera abrió sus locales 

en julio de 1973 con menos de un centenar de socios y a los pocos días ya rondaba los 

500.63 El aumento de asociados no fue un fenómeno espontáneo; las nuevas plataformas 

legales bebieron de los contactos que los grupos clandestinos habían desarrollado en los 
                                                           
60 El Magisterio Español, 10272, 7 de junio de 1975, p. 18. 
61 O’MALLEY, Pamela, La enseñanza en…, op. cit., p. 183. 
62 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, El Colegio de Doctores y Licenciados…, op. cit., pp. 269-271. 
63 Cuestionario a Luis Otano Garde, remitido por el autor; El Magisterio Español, 10172, 27 de octubre 
de 1973, p. 4. 
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años anteriores. Por ejemplo, el grupo de maestros de Alicante que había promovido la 

creación de la AAA, publicaba desde finales de 1972 un reportaje en el diario La 

Verdad sobre distintos temas relacionados con la enseñanza. Con el objetivo de realizar 

algunas de estas crónicas, visitaban distintas poblaciones para conocer el estado de las 

escuelas y contactar con los maestros.64 

Podemos englobar las actividades de estas asociaciones en tres grandes ámbitos. 

En primer lugar, la organización y el trabajo interno a través de comisiones o 

seminarios, que trataban todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza, ya 

fueran pedagógicos o laborales. A finales de 1975, la AAA de Barcelona contaba con 

siete grupos dedicados a distintos aspectos de la enseñanza primaria y al funcionamiento 

de la asociación.65 La cobertura de la asociación permitió “estudiar la nostra situació 

col·locant sobre la taula els principals problemes amb els que topàvem diàriament a les 

escoles, intercanviar punts de vista i fer propostes de canvi”.66 La ACM de Vizcaya se 

dotó de una organización similar, con grupos dedicados a la convocatoria de asambleas 

y otros encargados de planear cursos monográficos y seminarios de actualización, con 

una participación cada vez más numerosa.67 Dentro de este ámbito, la organización de 

de cursos, charlas, seminarios, conferencias o mesas redondas acercaba a los maestros a 

la asociación y permitía extender sus visiones sobre los problemas acuciantes de la 

escuela. Obviamente, en muchas de estas actividades se trascendía su cometido inicial 

para propiciar el debate sobre la realidad cotidiana de la enseñanza. La AAA de 

Alicante organizó un debate sobre la enseñanza personalizada, en el que intervinieron 

inspectores, directores y maestros.68 En el acto, se tratarían algunas cuestiones, como si 

se debía contraponer este concepto a la enseñanza tradicional y si aquélla era una 

realidad en aquellos momentos y en los centros. De este modo, se podía establecer 

fácilmente el contraste entre aquellas ideas pedagógicas que defendían las autoridades y 

la situación real de la enseñanza. El trabajo analítico pedagógico y laboral que 

                                                           
64 Esta actividad de los maestros de Alicante no pasó desapercibida a uno de los informantes del PCE, que 
comunicó a la dirección que “tenemos que ayudar a estos camaradas nuestros, aunque ellos parece que 
están trabajando bien”, en AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Levante, Carta de (12). 
(CODIFICADA). La importancia de la acción de los maestros la semana pasada, jacq. 431, 1 de marzo 
de 1973. 
65 Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio de Barcelona, s. n., noviembre de 1975, 
p. 12. 
66 RECASENS, Margarita, Passejada pels records…, op.cit., p. 35. 
67 Cuestionario a Luis Otano Garde, remitido por el autor y respondido el 21 de septiembre de 2015. 
68 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro Olivares Martínez.  
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realizaban las asociaciones, difundido a través de actos culturales o mediante la 

publicación de sus propios boletines, extendió a las escuelas de sus entornos más 

cercanos unas visiones compartidas sobre problemas que eran conocidos por todos los 

maestros y unas propuestas de solución, que, sin duda, estaban impregnadas de un 

evidente contenido democrático. En definitiva, poco a poco se fue propagando en 

muchas escuelas una cultura escolar democrática, que preparaba el camino para cuando 

se conquistase la democracia.  

Por medio de actividades como las anteriores o de la publicación de su boletín, 

algunas reivindicaciones y consignas se propagaron a un número creciente de maestros. 

Lemas como “a igual trabajo, igual salario”, para el caso de los interinos, o la demanda 

de un “cuerpo único de enseñantes” o, incluso, un sindicato unitario tuvieron su máximo 

eco por medio de la labor de las asociaciones. Muchas de estas ideas tenían su origen en 

el trabajo de los grupos clandestinos, pero ahora alcanzaron a maestros y escuelas que 

hasta entonces habían permanecido al margen. Estas consignas constituyeron la base de 

la tabla reivindicativa del magisterio cuando volvió a emprender las acciones colectivas. 

En el mismo sentido, en estos años y por medio de las actividades de las asociaciones, 

se difundió progresivamente la visión de los docentes como trabajadores de la 

enseñanza, es decir, con un marcado componente de clase. Sin duda, en la recuperación 

de la identidad obrera de los docentes, los militantes comunistas y de la izquierda 

revolucionaria tuvieron un importante protagonismo, pues en ellos ya estaba enraizada. 

No obstante, no debemos exagerar su aceptación, puesto que seguramente esta identidad 

convivió con sentimientos corporativos muy arraigados entre los docentes durante el 

franquismo. Lo cierto es que en los últimos años de la dictadura, la referencia a los 

trabajadores de la enseñanza estuvo cada vez más presente, en un intento de unir bajo 

una misma identidad a todos los sectores docentes y vincularlos con el resto de 

trabajadores. 

En segundo lugar, las asociaciones se convirtieron en un punto de encuentro de 

los maestros de la provincia, donde podían debatir acerca de sus problemas cotidianos, 

tanto laborales como pedagógicos. El hecho de que las sedes de algunas AAA radicaran 

en las mismas Escuelas Normales favorecía el contacto directo con los maestros. El caso 

de Alicante resulta paradigmático al respecto. Los activistas que actuaban desde la AAA 

se valieron de los cursos de actualización, que tuvieron una notable afluencia de 
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maestros y que se impartían en la propia Escuela Normal, para realizar tareas de 

propaganda con maestros de toda la provincia. En efecto, los cursos permitían reunir en 

un mismo lugar a docentes de distintos pueblos para repartir propaganda o discutir sobre 

sus condiciones laborales y sus necesidades más apremiantes: 

 

 “Aprovechamos también todos estos cursos que hay de actualización, […] y se realizan 
en la Escuela Normal, [para] distribuir panfletos allí. Había un compañero, que después 
fue del PCE, que no estaba significado. […] Él venía de Canarias. […] Como él era un 
desconocido, entonces le dábamos los panfletos a él. Iba al servicio, […] los dejaba caer 
y salía. Y al ser una persona de confianza, teníamos la ventaja de que no nos cogían a 
nosotros [los promotores de la AAA]”.69 

 

Aunque la AAA continuaba en trámites de legalización, sus actividades fueron 

toleradas por la Escuela Normal. Bajo el amparo de la asociación, sus socios 

convocaban reuniones en la cafetería o en las aulas que les cedía la directora de la 

escuela en las que podían congregar a los maestros que acudían a realizar los citados 

cursos. En aquellos encuentros: 

 

“con la excusa de la Escuela Moderna, de las técnicas Freinet, de comentarios sobre la 
Escuela de Barbiana, el maestro-compañero, la escuela de Summerhill, ¿eh?, etc. Pues y 
todos estos libros que se convertían de alguna manera en lecturas, ya no sólo para 
nosotros, sino de comentarios de libros, que aprovechabas para tal, al final siempre 
acabábamos con lo mismo […], hablando de las reivindicaciones no sólo profesionales 
del magisterio -que había que tocarlas porque estábamos mal pagados. Ésa es la verdad- 
y también con la escuela pública y democrática, y la democratización de la 
enseñanza”.70 

 

Por último, una parte importante de las actividades de las asociaciones se dirigía 

hacia el exterior con el fin de que los maestros emprendiesen la lucha por determinados 

aspectos en sus propios centros. Por ejemplo, los maestros de la AAA de Barcelona 

encabezaron una lucha contra las permanencias. Para ello, la asociación editó un 

documento, a modo de guía, en el cual explicaban su origen, su funcionamiento y su 

base legal.71 Sus redactores consideraban que el mantenimiento de esta hora 

                                                           
69 Entrevista a Pedro Olivares Martínez, Alicante, 19 de febrero de 2014. 
70 Entrevista a Vicente Sellés Serrano, Alicante, 4 de marzo de 2014. 
71 APPMG, Las permanencias, s. f. 
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extraordinaria encubría la falta de plazas escolares, puesto que los maestros aceptaban 

una ratio superior a los cuarenta alumnos por aula para, así, obtener mayores ingresos en 

concepto de permanencias y porque, a su vez, éstas frenaba las reivindicaciones de 

aumento de su salario y de equiparación para los maestros contratados e interinos. Por 

último, el documento indicaba una serie de consecuencias negativas que reportaba su 

aplicación: en primer lugar, la falta de calidad en la enseñanza debido a la masificación 

de las aulas, la convocatoria de los claustros sólo para tratar este tema y la falta de horas 

de los docentes para preparar sus clases; en segundo lugar, la vulneración del derecho a 

la educación gratuita, puesto que las familias ya la sustentan mediante sus impuestos; y, 

por último, en cuanto a los maestros.  

No obstante, los activistas de la AAA de Barcelona dieron un paso más en la 

aplicación de estas ideas: organizaron visitas a las escuelas, en las cuales reunían al 

claustro y a las familias de los estudiantes, con el fin de convencerles de que 

abandonasen las permanencias. En aquellas reuniones: 

 

“Aleshores la gent de la Triple A, tota, anava als claustres. Deia que no s’apuntava a les 
permanències, les denunciava, deia que… els [maestros] propietaris havien 
aconseguit… diners… bastant […] una millora de sou bastant forta en l’any anterior 
[enero de 1973] i que per tant tampoc estava justificat això en quan a dir: «Bueno, pues 
d’alguna manera u altre ens hem de guanyar la vida!». I que […] s’havia de lluitar 
contra les permanències i exigir augment de sou”.72 

 

La táctica que seguían en los claustros abiertos a las familias consistía en tratar 

de dividirlos, de enfrentar a quienes se oponían a las permanencias con quienes las 

defendían para que se generara un debate al respecto y plantear dudas entre los padres y 

las madres y entre los propios maestros. En muchos de aquellos encuentros, la situación 

no fue fácil y, de hecho, en alguna ocasión se encontraron con problemas. Margarita 

Recasens recuerda que en su propia escuela: “Un dia jo va vaig dir que moralment no 

podía seguir fent la sisena hora i que per tant de 12 a 1 agafés algú els meus alumnes. 

                                                           
72

 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), Entrevista a Carola 
Ribaudí Martí, noviembre-diciembre de 1999. Un testimonio similar en la entrevista a Lluís Filella 
Carballo, Barcelona, 22 de noviembre de 2011. 
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Un grup de companys es va posar al meu costat i el Claustre es va dividir. El tema es va 

plantejar als pares i en una assemblea es va votar l’abolició”.73  

Las actividades de las asociaciones no pasaron desapercibidas a los jerarcas del 

SEM ni a las autoridades gubernativas. En febrero de 1975, el jefe provincial del 

servicio barcelonés escribió al gobernador civil para preguntar si la AAA estaba 

legalizada e informar de que en las reuniones que la asociación celebraba habitualmente 

en la Escuela Normal “salen las principales directrices de carácter contestatario e, 

incluso, subversivo”.74 No obstante, desconocemos si esta comunicación tuvo 

consecuencias en las actividades habituales de la AAA. Poco después, el boletín de la 

asociación salió al paso de unas declaraciones de un representante del SEM en la 

prensa, que vinculaban la sociedad con CCOO.75 Por su parte, el Gobierno Civil de 

Alicante no permitió la celebración de una asamblea de socios en marzo de 1976, a la 

que su junta directiva respondió mostrando su total desacuerdo en una nota de prensa, 

ya que “ha venido funcionando con la autorización provisional de la Delegación de 

Cultura y el reconocimiento de la misma por el Consejo Provincial del Movimiento de 

Alicante, habiendo realizado todas sus actividades dentro de la más estricta legalidad”.76 

 No debemos considerar el estado de latencia del movimiento de maestros como 

el mero repliegue de los activistas hacia el trabajo en las redes subterráneas y su 

incapacidad total para emprender acciones colectivas. Bajo algunas circunstancias y en 

determinados lugares donde el movimiento estaba más consolidado, ya fuera a través de 

su respectiva asociación o en sus propios centros, los activistas iniciaron algunas 

protestas. Se trató de concentraciones frente a las delegaciones provinciales del MEC, el 

envío de cartas de protesta a la prensa o el enfrentamiento a las direcciones de sus 

escuelas. Ahora bien, estas protestas nunca alcanzaron el carácter masivo de las 

desarrolladas a principios de 1973 ni rebasaron los límites de la capital de provincia 

donde se emprendía y su entorno más cercano, o de los centros donde se habían 

iniciado. Los costes represivos, la falta de coordinación entre asociaciones y las pocas 

                                                           
73 RECASENS, Margarita, Passejada pels records…, op. cit., p. 44. 
74 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria. 
75 Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio, s. n., diciembre de 1975, p. 3. 
76 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro Olivares Martínez, Sr. Director del Diario, 
s. f. 
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oportunidades para la acción no permitieron avanzar más allá en este sentido. A 

continuación, describiremos algunos ejemplos.  

En Madrid, además de los GOES, un núcleo importante de activistas continuaba 

actuando desde las CCEE. Recordemos que, en este caso, los licenciados habían llevado 

la iniciativa en el campo de la enseñanza y consiguieron hacerse con las riendas del 

CDL en 1973. No obstante, un grupo de maestros participaba en las actividades de las 

CCEE. El 23 de febrero y el 2 de marzo de 1974 un centenar de maestros acudió a la 

delegación del MEC en Madrid para exponer a su responsable algunos problemas. Entre 

ellos, solicitaban la estabilidad en el empleo, la ampliación de las plazas del cuerpo de 

profesores de EGB, la creación de un órgano representativo, la equiparación salarial 

entre quienes desempeñaban el mismo trabajo, la concesión de un complemento de 

dedicación exclusiva y la jubilación voluntaria a los 60 años y obligatoria a los 65 años. 

Las respuestas que ofreció el delegado “no han satisfecho a nadie y lejos de tranquilizar 

los ánimos de los maestros lo que se ha conseguido es una mayor confusión unida a una 

explicable mayor exasperación”.77  

Otra acción de los maestros de la capital en este periodo se efectuó con motivo 

de las elecciones a la junta provincial de la mutualidad del magisterio a principios de 

1974. Como ya hemos visto, la gestión de la misma había sido objeto de duras críticas 

por sus asociados prácticamente desde que se instauró en los años cincuenta: los 

maestros denunciaban constantemente el contraste entre los descuentos del salario que 

el MEC aplicaba para el mantenimiento de sus servicios y la poca cobertura que 

recibían a cambio. Además, las cantidades que el Estado aportaba para su sostenimiento 

eran ridículas en comparación con las retenciones de los sueldos de los maestros. Los 

maestros de CCEE organizaron una candidatura clandestinamente formada por algunos 

de sus miembros. Según recuerda, Francisco J. Lara, “se preparó la votación sin hacerla 

pública y, entonces, cuando llegó el día de las votaciones -que normalmente iban a votar 

cien maestros-, pues nos presentamos un porrón de gente. Entonces, ganamos las 

elecciones”.78 La candidatura democrática obtuvo la mayoría de los miembros de la 

directiva y el propio Lara fue elegido presidente.79 Las intenciones de este grupo 

rebasaban las atribuciones de la mutualidad: “Lo que tenías en el fondo no era […] la 

                                                           
77 El Magisterio Español, 10194, 2 de marzo de 1974, p. 1 y 10198, 23 de marzo de 1974, p. 10. 
78 Entrevista a Francisco José Lara González, Madrid, 29 de noviembre de 2010. 
79 Escuela Española, 2169, 14 de febrero de 1974, p. 137. 
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mutualidad, lo que tenías era generar una plataforma para conseguir todo lo demás”. No 

obstante, abrir una brecha en este espacio no fue fácil, ya que el resto de las juntas 

directivas provinciales estaban copadas por miembros del SEM: “Yo pedí en un 

momento determinado […] que se nos dieran las cuentas de la mutualidad para saber 

qué es lo que teníamos, cuánto había, en qué se gastaban las cosas –que nos dieran las 

cuentas, no de la mutualidad provincial, que ésas sí ya las controlaba yo, sino las de la 

general–. […] Les faltó apedrearme”.80 La prensa pedagógica publicó el estado 

económico de la mutualidad pocos meses después, que arrojó un déficit de más de 68 

millones de pesetas.81  

Un conflicto que tuvo cierta repercusión en el ámbito provincial de Barcelona 

fue el de los maestros del Ribot i Serra.82 Esta escuela era un centro piloto y 

experimental de Sabadell bajo la supervisión del ICE de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, que abrió sus puertas en el curso 1972-1973. Su propósito era convertirlo en 

un centro innovador, que siguiera un método llamado enseñanza dirigida 

individualizada (EDI). Tanto los profesores como las clases se dividían por materias, no 

por grupos, y en las aulas los materiales de distintos niveles estaban distribuidos en 

diferentes espacios de las mismas. Eran los niños quienes se desplazaban a cada clase y 

se distribuían en el aula en función del nivel que tenían en cada materia.83  

Allí se congregó una plantilla de maestros progresistas, algunos de ellos 

vinculados a partidos políticos clandestinos, como el PSUC, y a la AAA de Barcelona. 

El profesorado, mayoritariamente contratado, ocupó su puesto de trabajo a través de una 

entrevista con los miembros del ICE responsables del centro. Las condiciones laborales 

consistían en seis horas lectivas más dos dedicadas a preparación, seminarios o trabajo 

en equipo, por las cuales los docentes recibirían una gratificación. Sin embargo, en 

octubre de 1972, el director comunicó a los maestros que esta cantidad era sólo una 

promesa verbal expresada por altos cargos del MEC. Los problemas planteados por los 

maestros no fueron exclusivamente económicos: la definición de la línea de la escuela y 

el rechazo a un equipo directivo propuesto por la plantilla docente provocó los primeros 

enfrentamientos con los responsables del ICE.  
                                                           
80 Entrevista a Francisco José Lara González, Madrid, 29 de noviembre de 2010. 
81 El Magisterio Español, 10212, 15 de junio de 1974, p. 3. 
82 Seguimos el documento que elaboraron los maestros del centro sobre el conflicto, en APPMG, Informe 
de los maestros del centro piloto y experimental “Ribot i Serra” de Sabadell, s. f. 
83 Entrevista a Carme Tolosana Cidón, Barcelona, 18 de enero de 2012. 
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En enero siguiente, el instituto se opuso a que los maestros del Ribot i Serra se 

sumaran a las movilizaciones, lo cual, a pesar de no surtir efecto, provocó la ruptura 

entre aquéllos y la dirección. Los problemas a partir de entonces radicaron en la 

continuidad de la plantilla para el curso siguiente: los maestros solicitaron una 

explicación por parte del ICE, que únicamente respondía con evasivas. En junio, los 

maestros recibieron una carta que les anunciaba su despido por motivos legales, ya que 

la plantilla de los centros experimentales sólo podía estar compuesta por funcionarios. 

No obstante, la convocatoria para el curso siguiente volvió a recoger la posibilidad de 

incorporar maestros contratados e interinos.  

Los problemas que se plantearon en el curso 1973-1974 fueron sobre todo dos: 

el cobro de una cantidad a cada alumno en concepto de material y la continuidad de la 

plantilla para el curso siguiente. Con respecto al primer punto, el dinero aportado por las 

familias se entregaba al ICE. Sin embargo, la carencia de materiales escolares en el 

primer trimestre demostró, para los maestros, que ese dinero se estaba destinando a 

cubrir otros gastos. Los propios docentes realizaron un informe sobre las cantidades que 

se estaban invirtiendo en este concepto, que demostró el contraste entre las aportaciones 

de las familias y lo que realmente se destinaba al respecto. Los maestros se preguntaron, 

entonces, si no estarían recibiendo su gratificación de dichas cantidades y, por tanto, se 

trataba de unas permanencias encubiertas,84 como así reconoció el director del ICE en 

una carta posterior.85 A pesar de denunciar esta situación ante el ICE, la escasez de 

material continuó siendo un problema.  

En cuanto a la segunda cuestión, a partir de enero los maestros exigieron que se 

garantizara la continuidad de toda la plantilla. En este caso, las familias apoyaron a los 

docentes y se negaron a que ocurriese lo mismo que el curso anterior, puesto que no 

posibilitaba el diseño de un proyecto a largo plazo. Tras varias reuniones, el ICE negó la 

continuidad bajo el mismo pretexto que el año anterior: los maestros interinos no podían 

trabajar en centros experimentales. Sin embargo, la decisión afectó a los docentes que 

habían mantenido una postura más reivindicativa. Cuando la prensa aireó el caso, la 

junta directiva de la AAA publicó una nota de prensa en la que denunció la falta de 

continuidad de la plantilla, que perjudicaba tanto a los maestros como a los niños, y 

                                                           
84 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), Entrevista a Carola 
Ribaudí Martí, noviembre-diciembre de 1999. 
85 La carta en APPMG, 12 de junio de 1974. 
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llamó al ICE a replantear sus decisiones, teniendo en cuenta los problemas reales del 

centro.86 

En suma, a través de diferentes asociaciones y por distintos medios, los grupos 

promotores más activos, donde tenían un papel destacado los militantes del PCE y de la 

izquierda revolucionaria, implantaron una red de maestros, que se organizaba desde un 

núcleo, normalmente en la capital de la provincia donde tenía su sede la asociación, y 

que alcanzaba a un buen número de centros de ciudades y pueblos de su alrededor. A 

través de los canales abiertos por estas redes se podía entablar una comunicación 

constante que permitía establecer visiones comunes sobre los problemas que afectaban a 

la situación laboral del magisterio y a la enseñanza primaria y sobre las demandas que 

debían formar parte de su tabla reivindicativa. Sin embargo, la falta de coordinación 

entre estas iniciativas y la inexistencia de oportunidades políticas no permitió, todavía, 

emprender acciones colectivas generalizadas para conseguir sus propósitos ante la 

Administración. 

 

3.- Alternativas para una nueva educación 

 

Como hemos afirmado anteriormente, el trabajo de todas las plataformas legales 

donde se incorporaron los activistas demócratas a partir de distintas fechas tuvo un 

componente importante de reflexión sobre la situación del sistema educativo y de 

elaboración de propuestas para el futuro. La organización de conferencias y charlas con 

su debate posterior, el funcionamiento de seminarios o comisiones de trabajo sobre 

temas pedagógicos específicos, la edición de boletines informativos y las discusiones en 

las asambleas articularon unas determinadas visiones, valores y objetivos, que 

constituían la base de una concepción alternativa de la educación. En suma, los 

activistas fueron construyendo una cultura escolar democrática, como se ha adelantado 

más arriba. 

En la reunión nacional de CDL de junio de 1974, celebrada en Madrid, se 

advirtió la necesidad de construir una alternativa democrática “que sirva, por un lado, 
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como guía para las reivindicaciones concretas que la actual coyuntura exige y, por otra 

parte, de anteproyecto para una política educativa acorde con las necesidades reales del 

país, es decir, como alternativa global a la actual política educativa”.87 A lo largo de 

1975, los CDL de Valencia y Madrid iniciaron un proceso democrático y asambleario 

para recopilar todas las reflexiones realizadas hasta el momento y codificarlas en un 

único documento que llevara a término la voluntad expresada en la reunión nacional. 

Por el contrario, en Barcelona el proceso se realizó por medio de las escuelas de verano 

de 1975 y 1976, en las que también participó el CDL de la capital catalana. No obstante, 

la elaboración de propuestas alternativas no estuvo ceñida a los colegios oficiales de las 

grandes ciudades y a las escuelas de verano: en este periodo, distintos partidos políticos 

y movimientos de maestros de algunos territorios redactaron sus propios documentos 

que definieron las líneas a seguir en un futuro.88 

El proceso de elaboración de las alternativas de la enseñanza fue similar en todos 

los lugares. En primer lugar, en su desarrollo participaron docentes de todos los niveles 

y redes educativas, es decir, maestros y profesores de escuelas públicas y privadas. Por 

otra parte, su discusión tuvo un marcado carácter democrático y asambleario. Veamos 

cómo se inició el proceso en Madrid y Valencia. En ambas ciudades, la junta general de 

los colegios aprobó un documento, a modo de anteproyecto, que estableció las bases 

para iniciar las discusiones sobre qué elementos debía recoger el texto definitivo.89 Para 

su debate, se formaron una serie de comisiones o grupos de trabajo que trataban cada 

tema de forma monográfica. Posteriormente, un organismo reunió todos los trabajos y 

elaboró la alternativa definitiva que se aprobó en una junta general con una asistencia 

masiva de colegiados. En general, los debates sobre la mayoría de cuestiones no se 

manifestaron posiciones enconadas, ya que había entre los participantes había cierto 

consenso sobre muchas de ellas. Quizá el punto más delicado fue el papel del Estado en 

el sistema educativo y la consecuente repercusión que podía tener sobre la enseñanza 

privada, ya que algunos sectores de la oposición abogaban por la estatalización de los 

centros y la prohibición de la docencia a entidades privadas.  

                                                           
87 Citado en LÁZARO LORENTE, Luis Miguel, “El Seminari de Pedagogia…”, op. cit., p. 323. 
88 Podemos citar, por ejemplo, AA.VV., La enseñanza ante un futuro democrático, Madrid, Ayuso, 1997, 
escrita por militantes comunistas. 
89 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, El Colegio de Doctores y Licenciados…, op. cit., pp. 271 y ss. En el 
caso de Madrid, este documento lo redactó la Comisión de Información del colegio. 
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Como afirma Luis Miguel Lázaro para el caso de Valencia, las alternativas son 

fruto “d’una dècada de lectures, de formació, de reflexions i de propostes de canvi en 

educación en una perspectiva de renovació pedagógica”.90 En efecto, en los documentos 

se acumulaban y se condensaban todas las ideas elaboradas en los grupos clandestinos y 

en las plataformas legales que habían utilizado los activistas demócratas. No 

realizaremos un análisis exhaustivo de las numerosas propuestas alternativas para el 

sistema educativo que se publicaron en aquellos años. Básicamente, se centraron en 

cuatro ámbitos generales: la enseñanza como servicio público fundamental, unas 

condiciones dignas de trabajo para el profesorado, unos derechos democráticos, y una 

enseñanza adaptada a la realidad de su medio, especialmente en el caso del País 

Valenciano.91 A pesar de estas ideas comunes, Luis Miguel Lázaro ha señalado que 

entre ellos se aprecian ciertas diferencias. Los documentos de Valencia y Barcelona, que 

veremos a continuación, denotan una reflexión pedagógica consolidada fruto de las 

actividades del seminario de pedagogía del CDL valenciano y de los grupos de 

renovación pedagógica en Cataluña, sobre todo Rosa Sensat, mientras que el de Madrid 

tiene un cariz más político debido a que en su elaboración participaron sobre todo 

miembros del movimiento de trabajadores de la enseñanza.92 

Podemos analizar el caso de Barcelona con un mayor detenimiento. Ya vimos 

cómo las escuelas de verano se convirtieron en un punto de encuentro de maestros, bien 

para conocer experiencias pedagógicas innovadoras o bien para establecer contactos de 

tipo político. Las relaciones entre maestros en la escuela de 1970 fueron la base de la 

creación de las CCMM, mientras que en la edición de 1974 los contactos habían 

propiciado la extensión del modelo asociativo que empleaban los maestros de Barcelona 

a través de las AAA. 

A pesar de que, aparentemente, la organización de las escuelas de verano de la 

capital catalana no experimentó grandes cambios de puertas adentro con respecto a 

ediciones anteriores, a partir de 1974 se advirtió una politización acusada como 

consecuencia de la proyección pública que estaba adquiriendo la institución Rosa Sensat 

y del estado de efervescencia de la mayoría de sectores de la enseñanza.93 Entre 1974 y 

                                                           
90 LÁZARO LORENTE, Jóse Miguel, “El Seminari de Pedagogia...”, op. cit., p. 324. 
91 Cfr. FEIS, Antifranquismo y renovación pedagógica…, op. cit. 
92 LÁZARO LORENTE, Jóse Miguel, “El Seminari de Pedagogia...”, op. cit., p. 324. 
93 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, L’escola a Catalunya…, op. cit., p. 241. 
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1976, las escuelas de verano se transformaron en convocatorias masivas de docentes de 

todas las partes del país, una cita ineludible para el encuentro de todos aquellos docentes 

interesados en recibir una formación pedagógica alternativa a la oficial, pero también 

para quienes luchaban por una enseñanza democrática. En efecto, poco a poco las 

escuelas fueron adquiriendo un ambiente reivindicativo -tolerado y promovido por sus 

organizadores-, que las transformó en un espacio de libertad al margen del ambiente 

represivo que las rodeaba, donde las diversas fuerzas políticas podían expresarse con 

total libertad, sin un peligro inminente.94 Los partidos políticos y las asociaciones 

instalaban sus mesas informativas en las que podía repartir propaganda y mantener 

contactos abiertamente con los asistentes. Jordi Solé Tura recordaba en sus memorias 

cómo:  

 

“les Escoles d’Estiu es van desenvolupar amb una gran empenta, van ser llocs de 
trobada, de discussió, de formació i també de controvèrsia, i van contribuir de manera 
decisiva a forjar una consciència democràtica, i catalanista que, de fet, anava més enllà 
del sector educatiu. Per aquelles escoles vam passar gairebé tots els que ens movíem en 
el front antifranquista i per a mi, personalment, va ser una experiència inoblidable, 
creadora d’idees i d’amistats. Naturalment, també eren un lloc de propaganda política i 
les diverses formacions clandestines apareixien allí, no diré que amb totes les banderes 
desplegades, però sí amb totes les armes dialèctiques”.95  

 

Obviamente, resulta difícil establecer patrones acerca de qué buscaba cada 

docente que acudía a las sesiones de las escuelas de verano, sobre todo en las ediciones 

más concurridas, pero es evidente que allí se unían los dos elementos del activismo de 

la enseñanza de aquellos años: el pedagógico y el político. Seguramente, muchos de los 

asistentes tenían sus preferencias por una u otra vertiente. Sin embargo, para una gran 

mayoría ambas eran las dos caras de la misma moneda: la transformación de la escuela 

en un sentido democrático implicaba cuestiones de política educativa, pero también el 

cambio de las tareas docentes en el aula en un sentido renovador. Como recuerda Carme 

Tolosana: “Jo anava a classe, feia classe i anava la taula del meu partit [el PSUC]”.96 

En la X Escola d’Estiu de Rosa Sensat (1975), se presentó un texto, titulado Por 

una nueva escuela pública, un documento abierto a la discusión, que pretendía sentar 

                                                           
94 MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi, Els primers quinze anys…, op. cit., pp. 63-69. 
95 SOLÉ TURA, Jordi, Una història optimista. Memòries, Barcelona, Edicions 62, 1999, p. 317. 
96 Entrevista a Carme Tolosana Cidón, Barcelona, 18 de enero de 2012. 
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las bases de la nueva educación en un futuro democrático. En este caso, Carme 

Tolosana recuerda que “moltes d’aquestes coses s’havien discutit a los comissions [de 

mestres] […] o els partits també portaven les seues propostes”.97 

Para su redacción, se habían organizado diez grupos de trabajo que, en una 

sesión diaria en la escuela, debían considerar distintos aspectos de los problemas de la 

enseñanza. Posteriormente, una asamblea aceptó las conclusiones de cada grupo y las 

presentó a la opinión pública.98 Básicamente, el documento mostraba una clara sintonía 

con los elaborados por los CDL de Madrid y de Valencia. Su contenido expresaba la 

voluntad de implantar una escuela pública y gratuita, que permitiese la participación de 

la comunidad escolar en la gestión de los centros. Todo ello debía englobarse en una 

planificación educativa plenamente democrática, elaborada a partir del concurso de 

todos los sectores relacionados con la enseñanza. Un aspecto importante es que permitía 

la existencia de la enseñanza privada, aunque ésta habría de sostenerse con sus propios 

medios. En cuanto a los docentes, defendía la creación de un cuerpo único de 

enseñantes y el establecimiento de una formación científica global para todos los 

docentes.99  

A lo largo del curso 1975-1976 distintos grupos, asociaciones y partidos 

políticos discutieron el contenido del documento y elaboraron sus propias enmiendas 

para presentarlas en la siguiente edición de l’Escola d’Estiu. A su vez, en este periodo la 

revista de Rosa Sensat preguntó a diversos colectivos su opinión sobre el texto, como 

partidos políticos, asociaciones de familias de alumnos, escuelas activas, etc. El 

comentario de la comisión gestora de Coordinación Escolar (que agrupaba a las 

primeras escuelas activas de Barcelona) resume perfectamente el ambiente en que se 

desarrollaron las discusiones: “en una situació en què es parla tant de democràcia i de 

transformació social, és molt necessari que surten programes alternatius en el camp de 

l’ensenyament, perquè en el moment en què es puguin aplicar, hagin estat discutits i 

assumits pels sectors directament afectats”.100 

 En la XI Escola d’Estiu de 1976, el tema general consistió en la discusión del 

anteproyecto presentado en la edición anterior y la elaboración de una propuesta 
                                                           
97 Entrevista a Carme Tolosana Cidón, Barcelona, 18 de enero de 2012. 
98 Cuadernos de Pedagogía, supl. 1, octubre de 1975. 
99 El documento en Perspectiva Escolar, 5, octubre de 1975, pp. 1-12. 
100 Perspectiva Escolar, 7, mayo de 1976, p. 53. 



239 

 

definitiva. Aproximadamente, 700 docentes de los casi 6.000 matriculados en aquella 

convocatoria trabajaron en quince grupos dedicados al tema general. Sus miembros 

recogieron las enmiendas al texto Por una nueva escuela pública. Dos asambleas con 

cientos de asistentes discutieron las últimas enmiendas y aprobaron el texto 

definitivo.101 En general, hubo un consenso bastante amplio sobre los puntos que debía 

recoger el documento. Como afirma Carme Tolosana, “En tot lo altre estàvem tots 

d’acord: l’escolarització, la renovació del mètode, el salari dels mestres, la dignitat dels 

treballadors […]. Hi ha havia poc a discutir”.102  

Ahora bien, en las tres enmiendas debatidas el último día se pusieron en 

evidencia las distintas concepciones ideológicas sobre la escuela de las fuerzas políticas 

allí presentes. Quizá la más importante fue la discusión sobre la definición de la escuela 

pública. En un principio, el texto propuesto por la mesa concebía el sistema educativo 

como un servicio público y, por tanto, no debía reportar beneficios; su administración, 

financiación y control económico debían permanecer bajo el control de las instituciones; 

aunque no rechazaba la existencia de las escuelas privadas, los recursos de la 

Administración se dedicarían exclusivamente a la red pública, lo que cerraba las puertas 

a las subvenciones y los conciertos. No obstante, indicaba la necesidad de arbitrar 

mecanismos para que aquellas escuelas privadas que lo solicitasen se incorporasen al 

sistema público. El texto original fue defendido por los militantes del PSUC: “No 

estàvem a favor de les subvencions. Creiem que podia existir una escola privada, però 

pel seu compte. Nosaltres, nosaltres què dèiem? Ja teníem l’experiència de la República, 

ni ho vam poder fer, ni ho vam saber fer […]. Ni es pot fer d’entrada amb la força que té 

l’Esglèsia, ni es pot fer... Açò s’ha d’imposar, no tenim ni força d’imposició”.103 Los 

asistentes de la izquierda revolucionaria defendieron una enmienda que establecía que el 

modelo de escuela debía ser público y único y, por tanto, que aspirara a la desaparición 

de las escuelas privadas, las cuales deberían incorporarse a la red pública 

obligatoriamente. Finalmente, el último día de la escuela se votó dicha enmienda, que 

fue aprobada por un margen de pocos votos.  

Los documentos de Madrid, Valencia y Barcelona pronto despertaron las críticas 

de los sectores conservadores y eclesiásticos, que vieron amenazados sus intereses 

                                                           
101 Cuadernos de Pedagogía, 23, noviembre de 1976. 
102 Entrevista a Carme Tolosana Cidón, Barcelona, 18 de enero de 2012. 
103 Entrevista a Carme Tolosana Cidón, Barcelona, 18 de enero de 2012. 
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tradicionales en la enseñanza. En Madrid, el mismo día que el CDL aprobó su 

alternativa, los presidentes de las agrupaciones sindicales provinciales del vertical 

convocaron a los empresarios de la enseñanza para responder.104 En primer lugar, 

concluyeron que la alternativa del CDL era un instrumento demagógico, inspirado en 

doctrinas inadmisibles en el mundo libre y contradictorio en algunas de sus 

manifestaciones. Además, rechazaban el procedimiento por el cual se aprobó el 

documento, que tachaban de “inadecuado y antidemocrático” por privar de la palabra a 

algunos colegiados por medio de murmullos y abucheos. Por último, este grupo se 

mostraba dispuesto a colaborar con el Gobierno “en la apertura democrática” y 

rechazaba que el CDL interviniese en asuntos que escapaban a sus cometidos, como las 

reivindicaciones laborales del profesorado.  

Por las razones anteriores, publicaron su propio documento titulado Por una 

enseñanza socializada y libre en una sociedad genuinamente democrática. Debemos 

tener en cuenta que muchos de los propietarios que integraban la Unión de Centros del 

SNE eran religiosos. A partir de la publicación de las alternativas en 1976, los sectores 

eclesiásticos de la enseñanza comenzaron a movilizarse a favor de la libertad de 

enseñanza ante la incertidumbre sobre el futuro de sus centros. El contenido del 

documento remarcaba el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, lo 

cual se desarrollaba en tres puntos fundamentales: la legitimidad de una enseñanza 

privada en las sociedades democráticas y la inconveniencia de un pluralismo ideológico 

dentro de los centros. No obstante, el Estado debía correr con los gastos de los niveles 

obligatorios de las redes de públicas y privadas. Aunque aceptaban la participación de la 

comunidad educativa en la gestión del centro, ésta no podía adoptar posiciones 

contrarias a su proyecto educativo, lo cual tenía dos consecuencias directas: rechazaba 

las asambleas de base por tratarse de un procedimiento inadecuado para “el ordenado 

desarrollo de la actividad del centro” y la libertad de cátedra debía respetar la conciencia 

del alumnado. Por último, mostraban su aspiración a que el profesorado consiguiese una 

retribución digna y a la formación de “grandes federaciones de empresarios y 

trabajadores dentro de la unidad sindical”.105 Este texto procede sin lugar a dudas del 

                                                           
104 Perspectiva Escolar, 7, mayo de 1976, pp. 98 y 101. 
105 Tanto un análisis de lo dispuesto en la alternativa para la enseñanza como los documentos que 
acabamos de describir forman parte de un dossier que la Unión de Empresarios de centros privados envió 
al presidente del SNE. Se encuentra en AGA, Sindicato Nacional de Enseñanza, (6) 12.1, caja 7, Asunto: 
correspondencia con la Unión de Empresarios. 
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campo católico y, concretamente de la Federación Española de Religiosos de la 

Enseñanza, que, según Pamela O’Malley mantuvo una fuerza considerable dentro del 

CDL en estos años.106 

Por su parte, el episcopado emitió una declaración en septiembre de 1976 que 

fijó su posición frente a las alternativas publicadas durante ese año. Consideraba que, al 

margen del resto de contenidos, “lo que realmente está en juego es la concepción misma 

de la educación” y constataba la presencia de “radicalismos y actitudes extremas que no 

favorecen el intercambio sereno de puntos de vista”. Afirmaba que la generalización y 

la socialización de la enseñanza eran fenómenos insoslayables en esos tiempos, que no 

se conseguían “indispensablemente por la vía de la estatificación”. Decía que tampoco 

se podía alcanzar una formación integral de las personas si no se atendía a su dimensión 

religiosa. Amparándose en la declaración universal de derechos humanos, mantenía que 

el Estado estaba obligado a proporcionar el tipo de educación que las familias hubiesen 

decidido para sus hijos e hijas; de lo contrario, aceptaría “posiciones radicalmente 

totalitarias que, de una manera aparentemente neutra y suave, manipulan y desorientan 

las conciencias”. Además, reclamaba el cumplimiento del derecho de todo bautizado a 

que la Iglesia mantuviese su presencia en las escuelas para la formación religiosa del 

alumnado.107  

 De este modo se definieron dos posturas sobre el sistema educativo, en concreto 

sobre el papel que se debía otorgar a la enseñanza privada, que entraron en una tensión 

constante que prácticamente llega hasta nuestros días. 

                                                           
106 O’MALLEY, Pamela, La educación en…, op. cit., pp. 172-173. 
107 El Maestro Católico, 244, octubre de 1976, pp. 3-13. 
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“No somos el sector adocenado y sumiso que se creyó 

haber formado” 
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CAPÍTULO VI. NOSOTROS, LOS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES  DEL 

MAGISTERIO 

 

1.- La incorporación al ciclo de protesta 

 

A mediados de 1975 la prensa informaba de la “expectación, desasosiego y 

notoria intranquilidad” que vivía el cuerpo de profesores de EGB ante el anuncio de las 

cantidades que debían percibir por el nuevo decreto de retribuciones complementarias 

que aprobaría el MEC en fechas próximas.1 El retraso en la publicación del mismo ya 

había generado una profunda insatisfacción. En febrero, el Consejo de Ministros había 

aprobado el decreto, pero todavía no se conocían los complementos correspondientes a 

cada cuerpo.2 El jefe provincial del SEM de Barcelona informó al gobernador civil de la 

provincia de que “hay un descontento entre todo el Magisterio por el asunto de los 

complementos de sueldo. El problema es nacional”.3 

Los complementos de sueldo habían sido un motivo de discriminación hacia los 

maestros desde hacía diez años. Las cantidades que percibían no resistían la 

comparación con otros cuerpos docentes, los cuales, al contrario que el magisterio, 

cobraban retribuciones por horas lectivas y no lectivas. Los diarios pedagógicos 

reclamaban con insistencia que lo dispuesto en el nuevo decreto no se convirtiera en un 

nuevo agravio comparativo.4 Su publicación en el BOE a mediados de agosto extendió 

de nuevo el malestar entre los maestros: a pesar de que el decreto no hablaba de 

cantidades, la aplicación del complemento de dedicación plena se fraccionaba en cuatro 

años consecutivos y, además, no recogía el pago por horas no lectivas para la 

preparación de su trabajo. El complemento de dedicación exclusiva solamente se 

aplicaba en casos excepcionales, como los profesores de EGB dedicados a la enseñanza 

de adultos, con lo cual los maestros continuaban sin poder renunciar a las 

                                                           
1 El Magisterio Español, 10280, 20 de julio de 1975, p. 3. 
2 El Magisterio Español, 10253, 15 de febrero de 1975, p. 3. 
3 AHGCB, Fondo Gobernadores Civiles, caja 37, carp. 204, Servicio Español del Magisterio. Asociación 
de Enseñanza Primaria, 10 de febrero de 1975. 
4 El Magisterio Español, 10283, 16 de agosto de 1975, p. 3. 



246 

 

permanencias.5 La prensa la consideró “injusta. Improcedente. Fuera de lugar”. Las 

reacciones no se hicieron esperar: “nos llegan numerosas cartas, de hasta las más 

apartadas aldeas, con muy variados y agresivos comentarios”.6 La carencia de horas no 

lectivas remuneradas permitía extraer la conclusión de que “los señores encargados de 

elaborar el decreto no tienen ni idea de lo que es el trabajo del profesor de EGB, pues no 

quiero pensar que obren con verdadera mala fe”.7 La sensación generalizada era que en 

septiembre, cuando “aún no ha empezado el curso escolar, ya el descontento invade los 

ánimos de estos sacrificados docentes, los cuales se sienten, una vez más, injustamente 

postergados por la Administración”.8  

A medida que se difundió el contenido del decreto, las distintas juntas 

provinciales del SEM manifestaron su disconformidad con la decisión. Un paso más dio 

la junta provincial de la asociación del profesorado de EGB de Navarra, donde habían 

penetrado algunos activistas demócratas, que presentó su dimisión en bloque.9 En el 

caso de Málaga, la asamblea provincial de enlaces decidió presentar un recurso.10 La 

junta nacional de dirigentes del SEM consideró un agravio y un trato discriminatorio la 

aplicación escalonada del decreto, mientras que la junta de la Asociación Nacional del 

profesorado de EGB anunció una reunión con el subsecretario del MEC para estudiar 

exclusivamente el contenido del mismo.11 El SEM provincial de Madrid llegó a afirmar 

que no se hacía responsable de las actividades de sus asociaciones con respecto al 

decreto.12 Por último, la FCME emitió una nota en la que se declaró contraria a su 

contenido.13 

Las asociaciones legales desde donde actuaba la oposición democrática también 

mostraron su rechazo al decreto. La AAA de Barcelona denunció la carencia de horas 

no lectivas para realizar distintas tareas: 

 

                                                           
5 Escuela Española, 2277, 21 de agosto de 1975, p. 677. 
6 Escuela Española, 2279, 3 de septiembre de 1975, p. 697; El Magisterio Español, 10287, 13 de 
septiembre de 1975, p. 3. 
7 Carta de G. Hernando, El Magisterio Español, 10289, 27 de septiembre de 1975, p. 5. 
8 Escuela Española, 2280, 11 de septiembre de 1975, p. 713. 
9 El Magisterio Español, 10288, 20 de septiembre de 1975, p. 1 y 10292, 10 de noviembre de 1975, p. 15; 
Cuadernos de Pedagogía, 10, octubre de 1975. 
10 Ibídem, pp. 15-16. 
11 Ibídem, p. 15. 
12 Escuela Española, 2283, 1 de octubre de 1975, p. 766. 
13 Escuela Española, 2287, 22 de octubre de 1975, p. 813. 
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“El maestro necesita preparar sus clases. El maestro necesita reunirse con sus 
compañeros de trabajo para planificar el funcionamiento de la escuela, para llegar a 
criterios unitarios. El maestro necesita hablar con los padres de sus alumnos a nivel 
individual y a nivel colectivo para hacer de la enseñanza algo realmente vivo. El 
maestro necesita conocer la realidad del barrio para integra la escuela en la realidad que 
le circunda.  El maestro necesita un perfeccionamiento profesional para ir adecuando su 
mentalidad a las exigencias del momento, a las nuevas corrientes educativas, si es que 
quiere desarrollar una enseñanza útil a los niños y de calidad científica”.14 

 

Por ello, su propuesta consistía en la implantación de un sueldo global único que 

fuera revisado periódicamente según el aumento del coste de la vida. La AAA de 

Murcia solicitó la rectificación del contenido del decreto, la inclusión del régimen de 

dedicación exclusiva –para el reconocimiento de las horas no lectivas– y la aplicación 

inmediata de todos los complementos, como ocurría con el resto de cuerpos docentes.15 

Aparentemente, la reacción del SEM contra una medida discriminatoria para con 

los maestros era sincera. Sin embargo, las razones que expuso y las acciones que 

emprendió el servicio tras la publicación del decreto se vieron afectadas por unas 

declaraciones del subsecretario del MEC, Federico Mayor Zaragoza, quien afirmó ante 

la prensa que “José María Mendoza [jefe nacional del SEM] conocía desde el primer 

momento nuestro deseo y nuestro proyecto, lo que podíamos hacer y, sobre todo, lo que 

no podíamos alcanzar”.16 

Las quejas sobre las disposiciones del decreto obligaron a iniciar unas 

conversaciones entre el MEC y una comisión nacional del SEM elegida a tal efecto para 

tratar los puntos que se consideraban confusos o abiertamente discriminatorios.17 Una 

vez concluyeron estas entrevistas, el ministerio de Educación y Ciencia emitió una nota 

de prensa en la que afirmaba que estaba decidido a conseguir la aplicación íntegra de los 

complementos de dedicación plena a partir de octubre de 1976, junto con el 

establecimiento de cinco horas semanales dedicadas a tareas no docentes.18 Las 

conversaciones entre el MEC y el SEM también fueron objeto de crítica por los 

activistas de las asociaciones legales. Margarita Recasens, directiva de la AAA de 

Barcelona, escribió una carta a la prensa en la que denunciaba la confusión en torno al 
                                                           
14 Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio, s. n., noviembre de 1975, p. 3. 
15 El Magisterio Español, 10290, 4 de octubre de 1975, p. 15. 
16 El Magisterio Español, 10292, 10 de noviembre de 1975, p. 14. 
17 El Magisterio Español, 10295, 29 de octubre de 1975, p. 16. 
18 Escuela Española, 2296, 10 de diciembre de 1976, p. 957; El Magisterio Español, 10304, 20 de 
diciembre de 1975, p. 19. 
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decreto y reprobaba la validez de la delegación que había acudido a dichos encuentros 

en representación de los maestros: “¿de qué representantes se trata? ¿Puede llamarse 

representante a quien conversa con el MEC sin consultar a sus representados?”.19 

Más allá de la denuncia en la prensa de los decretos descritos, las asociaciones 

legales que encabezaban la actividad opositora en el magisterio no habían desarrollado 

protestas colectivas en el espacio público contra la aplicación del decreto. En efecto, 

estas organizaciones habían emprendido una labor intensa en los tres últimos años: 

realizaron análisis de la situación de los docentes y de la enseñanza, publicaron sus 

escritos críticos en la prensa y en sus propios órganos de expresión y estrecharon los 

lazos con los claustros de las escuelas de su entorno más próximo, sobre todo 

provincial. Sin embargo, los maestros de escuelas públicas no habían emprendido el 

paso hacia la acción colectiva generalizada. Es más, la huelga de maestros interinos de 

Vizcaya durante la primavera de 1975 había finalizado “sin resultado positivo 

alguno”.20 Sin embargo, según José Miguel Lozano, les había reportado una lección 

importante: si el seguimiento de una acción colectiva, como una huelga, no abarcaba a 

todas las provincias, o a un buen número de ellas, la capacidad de resistencia se resentía 

y la acción terminaba fracasando.21 El Estado, como patrón de la enseñanza pública, 

podía mantenerse firme y esperar a que se debilitara la protesta, mientras los activistas 

no conseguían iniciar las negociaciones con las instituciones. Por este motivo, el 

contacto entre todas las asociaciones, cuyo ámbito de actuación era provincial, y su 

coordinación se convirtió en una necesidad. La puesta en común de estas plataformas 

permitió que las redes personales que se habían articulado en los últimos tres años 

trascendieran desde un espacio reducido a implantar una estructura organizativa que 

abarcaba prácticamente todo el territorio en apenas unos meses. Veamos cómo se 

produjo este proceso. 

Convocados por la ACM de Vizcaya, el 3 de enero de 1976 se reunieron en 

Madrid los representantes de las distintas plataformas que habían emprendido la lucha 

reivindicativa en el magisterio.22 Acudieron a la cita miembros de las AAA de Almería, 

                                                           
19 El Magisterio Español, 10311, 31 de enero de 1976, p. 5. 
20 Cuadernos de Pedagogía, 15, marzo de 1976. 
21

 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. 
22 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., pp. 5-6. Luis 
Otano, presidente de la ACM vizcaína, confirmó estos datos al autor. Cuestionario a Luis Otano remitido 
por el autor y respondido el 21 de septiembre de 2015. 
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Salamanca, Murcia, Barcelona y Cáceres, y de las ACM de Álava, Navarra, Vizcaya, 

Sevilla y La Coruña. Los asistentes de Madrid acudieron en representación de la AAA, 

la ACM y los GOES,23 y los de Jerez y Salamanca, como integrantes de la Hermandad 

cultural San José de Calasanz y de la Asociación para la Correspondencia y la Imprenta 

Escolar (ACIES), respectivamente. Otras provincias, como Burgos, Segovia y Soria, se 

presentaron a título particular. En este encuentro, los representantes expusieron el 

trabajo realizado en cada provincia. Todos los asistentes coincidieron en la falta de 

comunicación entre las iniciativas de cada lugar y en la necesidad de establecer unos 

mecanismos de coordinación de sus acciones. No obstante, un intento de confederar las 

AAA para que se implantase en todos las provincias todavía no había fructificado. Se 

decidió, entonces, la creación de una estructura coordinadora, en la que algunas 

provincias entablarían contactos en sus zonas más próximas, para abarcar todo el 

territorio peninsular. Así, Barcelona se ocuparía de Cataluña, Vizcaya, del País Vasco, y 

La Coruña, de Galicia. Además, se fijó una serie de temas, que posteriormente deberían 

concretarse en las provincias, que abarcaban toda la situación profesional y educativa 

del magisterio, tales como el paro, las permanencias, la mutualidad, las oposiciones, el 

convenio y las subvenciones en la enseñanza privada, etc. Por último, decidieron 

convocar una nueva reunión para el 14 de febrero. Sin embargo, los acontecimientos 

precipitaron los tiempos que habían programado las asociaciones. 

Una de las primeras decisiones de Carlos Robles Piquer como ministro de 

Educación y Ciencia en el primer gabinete de la monarquía inquietó de nuevo el estado 

del magisterio. Aunque ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros en 

diciembre, el 17 de enero el Gobierno publicó el decreto de plantillas en el BOE, que, 

entre otras medidas, dividió a los maestros de las escuelas entre la primera y la segunda 

etapa de la EGB y, dentro de la última, en función de su área de especialidad.24 Si los 

maestros carecían de cursos de especialización, voluntarios desde la implantación de la 

LGE, sólo podrían impartir la primera etapa. A partir de entonces, el malestar se 

recrudeció: “No ha desaparecido el descontento ni el malhumor que produjo el decreto 

sobre retribuciones complementarias, cuando un nuevo decreto, el que regulan la 

plantilla en los Colegios Nacionales de EGB y los puestos de trabajo, ha suscitado otra 
                                                           
23 No tenemos constancia de la actuación de la ACM y la AAA en el caso de Madrid, como cita José 
Miguel Lozano. Otros autores, como Pamela O’Malley o Tamar Groves, tampoco se refieren a estas 
asociaciones de la capital.  
24 Escuela Española, 2306, 28 de enero de 1976, p. 65. 
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vez el clamor y la protesta”.25 Los docentes vieron en el decreto un nuevo intento de 

dividirlos en categorías y, en definitiva, lo consideraron: “un decreto innecesario y 

llovido desde las alturas, sin conocimiento de la realidad, que no tiene en cuenta para 

nada ni lo que el maestro y profesor ha repetido hasta la saciedad y por las que ha estado 

en paro, ha chillado en la calle y en las delegaciones, legal y hasta ilegalmente, pero que 

no le han hecho caso (sic)”.26 

 A pesar de que la coordinación entre las asociaciones del magisterio estaba aún 

en ciernes, el 23 de enero los docentes de Pontevedra, una provincia que no mantenía 

contacto todavía con el resto, se lanzaron a la huelga indefinida que duró diez días. 

Recordemos que allí los maestros habían conseguido hacerse con las estructuras del 

SEM y habían tratado una reforma desde dentro. Aunque este intento resultó 

infructuoso, sus impulsores contaban con una red de maestros estructurada por medio de 

enlaces que habían sido elegidos democráticamente. Su tabla reivindicativa recogía la 

derogación del decreto de plantillas, la concesión de un complemento por la dedicación 

plena y exclusiva, como recibían otros cuerpos docentes, la aplicación del coeficiente 

3’6 para los directores escolares, la creación de “un órgano representativo, democrático 

e independiente” para la defensa de los intereses de los profesores de EGB.27  

El siguiente territorio en unirse al paro fue Guipúzcoa. El magisterio de la 

provincia había entablado contactos por vía telefónica y a través de relaciones 

personales con maestros de Pontevedra y comenzó la huelga el 29 de enero. En un 

principio, la delegación del MEC requirió a los directores escolares que remitiesen los 

nombres de los docentes que mantenían una actitud reivindicativa en sus centros. La 

comisión de profesores de EGB de Guipúzcoa envió una carta a la delegada del MEC, 

respaldada por decenas de firmas, en la que denunciaban el intento de convertir a los 

directores en delatores de sus compañeros. Los representantes de los centros, en un 

ejercicio de empoderamiento desconocido hasta entonces, se erigieron como los únicos 

interlocutores válidos ante la Administración y, en consecuencia, “a partir de este 

momento pedimos [a la delegación del MEC] que cualquier medida que pueda afectarle 

al profesorado de la EGB sea dirigida a la Comisión Provincial”.28 Como en Guipúzcoa 

                                                           
25 Escuela Española, 2308, 7 de febrero de 1976, p. 97. 
26 Carta de José Luis Belloso, Escuela Española, 2312, 4 de marzo de 1976, pp. 172-173. 
27 El Magisterio Español, 10314, 14 de febrero de 1976, pp. 16-17. 
28 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), s. f. 
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la presencia del SEM era mínima, la delegación en San Sebastián aceptó finalmente a 

los delegados del movimiento como representantes.29 El día 31 publicaron su tabla 

reivindicativa, según la cual los maestros negaban toda legitimidad a aquellas medidas 

elaboradas sin la participación de los docentes por medio de un organismo 

verdaderamente representativo. En consecuencia, solicitaban la derogación del decreto 

de plantillas. En segundo lugar, exigían la modificación del decreto de retribuciones 

complementarias, de modo que estableciese la equiparación entre el magisterio y el 

resto de cuerpos docentes por estos conceptos. Por último, reclamaban la igualdad de 

condiciones entre los funcionarios y los maestros interinos y contratados.30 

Aunque ambas provincias no mantenían contactos con las asociaciones 

asistentes a la reunión de Madrid, sus acciones precipitaron la incorporación del resto. 

Las provincias que mantenían una organización más sólida iniciaron la huelga en los 

primeros días de febrero en apoyo a sus compañeros de Pontevedra y Guipúzcoa. Así, 

en una rápida reacción en cadena, progresivamente se sumaron el resto de provincias 

hasta alcanzar un paro generalizado a finales de febrero que afectó a más de 29.000 

maestros de 18 provincias, según los datos de los huelguistas.31  

La incorporación escalonada al paro obedeció a causas propias de cada provincia 

y a la organización que mantenían de su propio movimiento hasta entonces. En el caso 

de Vizcaya, con una red de maestros bien consolidada a través de la ACM, la decisión 

de iniciar la huelga se consultó en todos los centros, donde se recogió, además, 

propuestas para el programa reivindicativo. En Madrid, antes de su incorporación a la 

huelga, los maestros realizaron una concentración en la delegación del MEC para 

entregar una serie de reivindicaciones. El delegado ordenó cerrar las puertas de las 

instalaciones, mientras unos doscientos maestros permanecían en la calle a la espera de 

que tres de sus representantes transmitiesen sus demandas: la creación de un colegio 

profesional de profesores de EGB, el percibo inmediato del total del complemento de 

dedicación plena y la regulación del de dedicación exclusiva; la derogación del decreto 

                                                           
29 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. 8; según 
una noticia posterior, los afiliados al SEM de Guipúzcoa constituían sólo el 3% del total de maestros de la 
provincia; ver El Magisterio Español, 10315, 21 de febrero de 1976, p. 14. 
30 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Reivindicaciones del 
profesorado de EGB de centros estatales de Guipúzcoa, cuya satisfacción se demanda imprescindible y 
urgente, 31 de enero de 1976. 
31 El Magisterio Español, 6 de marzo de 1976, p. 18. 
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de plantillas; y la equiparación de salarios entre funcionarios e interinos y la estabilidad 

en el empleo de los últimos. En una comunicación al ministro, el delegado de Madrid 

advertía la posibilidad de que se iniciase una huelga de maestros de escuelas públicas 

debido a la influencia que ejercían los paros generalizados que habían estallado durante 

el mes de enero, a las huelgas de la enseñanza privada y a las noticias recibidas de 

Pontevedra. Además, el delegado apuntaba que en los centros se instigaba a la huelga y 

que existía “un claro motivo salarial” como consecuencia de la aplicación paulatina del 

complemento de dedicación plena. En consecuencia, urgía alcanzar un acuerdo con el 

ministerio de Hacienda para tratar la concesión de dicha complemento. Citaba el 

ejemplo del decreto de plantillas, sobre el que era urgente dar una explicación, “pues si 

bien es cierto que se ha negociado casi línea a línea con los representantes del SEM, no 

creemos que a su vez estos representantes hayan contado para esta negociación con la 

base asociativa”.32 Tras la concentración en la delegación, el magisterio madrileño 

inició un paro técnico el 4 de febrero. 

Ante la aceleración de las acciones de los maestros, cabe preguntarse ¿qué había 

sucedido para que ahora se lanzase tan decididamente a la acción colectiva un sector 

que no la había protagonizado desde principios de 1973? ¿Por qué ahora y no tras la 

aprobación del decreto de retribuciones complementarias el septiembre anterior? Este 

proceso solamente puede comprenderse si se valora el significado que tuvo la muerte de 

Franco para los movimientos sociales. En efecto, los activistas de todos los sectores 

percibieron el cambio en la estructura de oportunidades políticas que se abría ante ellos 

con la muerte del dictador.33 Solamente así se explica las cotas inusitadas que alcanzó la 

movilización obrera en los primeros meses de 1976: entre 2’5 y 3’5 millones de 

huelguistas, según los datos del Ministerio de Trabajo y de la OSE respectivamente, y 

aproximadamente diez millones de horas de trabajo perdidas, según ambas 

instituciones.34 El impulso de los movimientos pioneros –en especial, el movimiento 

obrero– actuó como una bola de nieve, propulsando a otros sectores más débiles a 

                                                           
32 ACME, Inspección Técnica de Enseñanza Primaria, Informes de enseñanza primaria, leg. 92.857, 31 de 
enero de 1976. 
33 TARROW, Sidney, “Ciclos de protesta”, op. cit., pp. 53-76. 
34 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y 
conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 233.  
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incorporarse a la oleada de movilización.35 La cultura de la protesta, encabezada por los 

trabajadores industriales, se extendió e impregnó, entonces, a otras ramas del mundo del 

trabajo y territorios que no habían protagonizado una actividad reivindicativa constante 

anteriormente.36  

Que el ambiente generalizado de movilización influyó en la decisión de los 

maestros de sumarse al ciclo de protesta queda fuera de toda duda. A finales de enero de 

1976 el delegado del MEC en Madrid previno al ministerio de que los profesores de 

EGB de la provincia podían iniciar un paro, entre otras razones, por las “numerosas 

huelgas que han tenido lugar durante el mes de Enero, que han creado un clima y 

mentalización adecuada”. Además, advirtió la politización cada vez más acusada de los 

conflictos en el sector, pues si bien era consciente de que sólo los motivos económicos 

podían arrastrar a los maestros a la huelga, “el retraso en satisfacer las demandas 

económicas permiten una mentalización sobre las demás cuestiones, que en un principio 

han de considerarse de «relleno», pero que progresivamente van adquiriendo la 

categoría de fundamentales”.37 La federación asturiana de la FETE atribuyó el mismo 

carácter a la huelga de los profesores de EGB de febrero en su provincia que a la 

protagonizada por los mineros y los trabajadores del metal: “Fue desatada al mismo 

tiempo en los tres sectores por las CCOO con la intención de demostrar al Gobierno que 

tienen el poder de movilizar diversos sectores y de detener la huelga”.38 De esta manera, 

a medida que cada conflicto rebasaba los límites de la ley, suponía un desafío para las 

autoridades y ponía en evidencia sus problemas para mantener el orden.  

La emulación de los movimientos más activos no fue un mero proceso 

mecánico, sino que, en su incorporación a la oleada de protestas, los sectores más 

rezagados aplicaron toda su experiencia acumulada hasta entonces. Durante el periodo 

                                                           
35 PÉREZ LEDESMA, Manuel, “«Nuevos» y «viejos» movimientos sociales”, en MOLINERO, Carme 
(ed.), La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración de la democracia, 
Barcelona, Península, 2006, p. 147. Sobre esta idea, ver también, DOMÈNECH SAMPERE, Xavier, 
Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia 
(1939-1977), Barcelona, Icaria, 2011, pp. 194-195. 
36 Ver, por ejemplo, MARTÍN GARCÍA, Óscar, A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y 
cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008, pp. 307-309 y 
MORENO SAÉZ, Francisco, La transición a la democracia en la provincia de Alicante (1974-1977), 
Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2011, p. 255 y ss. 
37 ACME, Inspección Técnica de Enseñanza Primaria, Informes de enseñanza primaria, leg. 92857, 31 de 
enero de 1976. 
38 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1288, carp. 1, Correspondencia con la Federación Regional de Asturias 
(1975-1990), s. f. 
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de latencia, habían elaborado y consolidado un diagnóstico compartido sobre las 

situaciones profesionales y educativas que consideraban injustas y habían diseñado sus 

propias alternativas para revertirlas. En definitiva, había creado una cultura propia, 

entendida como el conjunto de actitudes, valores y símbolos que legitimaban su acción 

y determinaban sus objetivos.39 

La precipitación de los acontecimientos obligó al adelanto de la reunión de las 

provincias coordinadas prevista para el 14 de febrero al día 7. En Madrid, se 

congregaron representantes de veinte provincias. Tras exponer la información de cada 

lugar, diseñaron una tabla reivindicativa, que incluía la creación de un cauce 

representativo, democrático e independiente; la igualdad de remuneraciones entre los 

funcionarios y el personal interino; la derogación del decreto de plantillas y la 

participación de los docentes en las disposiciones que les afectasen; la distribución de 

las horas necesarias para la plena dedicación entre docentes y no docentes, con opción 

al complemento por dedicación exclusiva; la jubilación voluntaria a los 60 años y 

obligatoria a los 65; y la gratuidad y la escolarización totales.40 

Este proceso acelerado supuso el paso de unas asociaciones que habían servido 

de cobertura legal para sus actividades y de resguardo frente a la represión a la 

organización autónoma de los maestros en unas estructuras al margen de todo 

reconocimiento oficial. Progresivamente, las asociaciones se fueron abandonando para 

pasar a un tipo de funcionamiento nuevo. No obstante, las nuevas estructuras heredaron 

las redes personales articuladas durante los años de trabajo de las AAA, ACM y los 

GOES, entre otras, que alcanzaban a un buen número de maestros de su ámbito cercano, 

normalmente provincial. Además, estos maestros contaban con un diagnóstico, 

compartido en buena medida, sobre los problemas profesionales y educativos que 

aquejaban al sector y al sistema educativo en general.  

La coordinadora partía de las propias escuelas, donde los maestros reunidos en el 

claustro, o al margen del mismo si encontraban impedimentos, elegían a unos 

representantes mediante un voto individual y secreto. En la reunión se levantaba acta, 

que incluía el nombre, la firma y el número de identidad de los electores. En un proceso 

piramidal, las asambleas locales o zonales elegían sus propios coordinadores, que 

                                                           
39 PÉREZ LEDESMA, Manuel, “«Nuevos» y «viejos»…”, op. cit., p. 148. 
40 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978). 
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posteriormente se reunían en las asambleas provinciales. Sus reuniones eran abiertas, de 

modo que los maestros que quisieran podían asistir a título individual e informativo. Por 

último, la coordinadora nacional estaba formada por los delegados de cada provincia y 

no tenía poder decisorio. Sus funciones eran el contacto con las asambleas provinciales 

para el intercambio de propuestas y decisiones, las relaciones ante las autoridades y con 

los medios de comunicación.41 En suma, la huelga de febrero inauguró unas formas 

nuevas de organización entre los maestros, que, sin duda, bebían de la experiencia 

acumulada tanto en las asociaciones provinciales como en las acciones colectivas 

desarrolladlas hasta la fecha.  

La reacción del ministerio ante la huelga combinó las amenazas de represalias 

hacia quienes secundaran el paro con el rechazo a la representación de los delegados de 

los maestros en huelga. Los delegados del magisterio de Guipúzcoa protagonizaron un 

primer intento de hacer valer su representación, elegida democráticamente en los 

centros, ante las instituciones. Por mediación del procurador del tercio familiar Manuel 

Escudero Rueda, se entrevistaron con Robles Piquer. Según José Miguel Lozano, la 

delegación “salió indignada […] por no haber conseguido ningún resultado positivo”.42 

Las respuestas del ministro no satisficieron a la delegación de Guipúzcoa: consideró un 

gran avance el complemento de dedicación plena concedido recientemente al 

magisterio, aunque las limitaciones presupuestarias no permitieron su total aplicación, y 

creía que el decreto de plantillas no debía derogarse hasta que se vieran sus deficiencias 

en unos años.43 Al parecer, el ministro también sostuvo que el SEM era el único 

representante oficial ante las instituciones, pues contaba entre sus asociados con más del 

75% del cuerpo. Por tanto, los delegados de Guipúzcoa carecían de toda legitimidad.44 

El ministerio continuaba atribuyendo al SEM la misma representación del magisterio 

que había ejercido desde 1936, no sólo porque así lo marcaba la ley, sino porque estaba 

convencido de que las cifras de afiliación de las que hacía gala el servicio eran reales y 

mostraban una fuerte adhesión a sus mandos. El MEC no advertía que, en un largo 

proceso de maduración emprendido por los maestros, el organismo falangista había 

perdido el poco ascendiente que tenía sobre ellos. La Administración educativa no 

                                                           
41 Escuela Española, 2312, 4 de marzo de 1976, p. 168. 
42 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. 8. 
43 Cuadernos de Pedagogía, 15, marzo de 1976. 
44 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. 21. 
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reconocía la representación de unos organismos construidos por los propios maestros y 

que desconocía de dónde había surgido. 

El 10 de febrero una comisión de once delegados de la coordinadora acudió al 

MEC con el fin de entrevistarse con el ministro y exponerle su tabla reivindicativa.45 

Sin embargo, mantuvieron una entrevista con el director general de Personal, quien se 

negó a reconocerlos como representantes al no existir cauces legales que los 

respaldasen, mientras mantenía que el único organismo representativo era el SEM. Los 

maestros rechazaron, a su vez, la legitimidad del SEM como interlocutor válido del 

magisterio, ya que las cifras de afiliación que aportaba eran falsas, sus mandos no 

habían sido elegidos democráticamente y su adscripción ideológica era evidente. 

Discutieron sobre los puntos reivindicativos, aunque no recibieron una respuesta 

satisfactoria. Por último, solicitaron una nueva reunión con Robles Piquer para el día 

21, para la que garantizaban la máxima representatividad de los asistentes mediante 

actas notariales de cada zona.  

El MEC trató de minimizar los efectos de la huelga el día 13, afirmando en una 

nota que sólo “un reducido porcentaje del profesorado ha participado en estas huelgas 

parciales o paros técnicos”. A pesar de que mostraba su disposición al diálogo para 

solucionar “todas las inquietudes razonables”, a continuación advertía de que cualquier 

profesor que faltara a su trabajo docente sin causa justificada podría ser sancionado por 

la Administración, una medida que las delegaciones provinciales del ministerio 

adoptarían a partir de 16 de febrero.46 El anuncio del MEC de que estaba dispuesto al 

diálogo con los maestros y la amenaza de sanciones hicieron que las provincias que 

todavía se mantenían en paro anunciaran su retorno a las aulas. 

El día 21 los representantes de 24 provincias se reunieron en Madrid para 

entrevistarse con el ministro. El MEC rechazó el diálogo con los delegados. Ante esta 

situación, celebraron una sesión de trabajo en la que ratificaron los puntos de  su tabla 

reivindicativa y decidieron constituirse en asamblea permanente en Madrid hasta lograr 

una respuesta del ministerio, un organismo coordinador que mantendría el contacto con 

las provincias y emitiría propuestas que debían ser aceptadas o rechazadas por las 

                                                           
45 Ibídem, p. 14. 
46 El Magisterio Español, 10315, 21 de febrero de 1976, p. 15. 
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asambleas provinciales. Por último, la asamblea permanente propuso una huelga de tres 

días, entre el 24 y el 26 de febrero, como respuesta a la actitud del MEC.47  

En los días siguientes los representantes de las provincias acudieron de nuevo a 

las dependencias de Educación y Ciencia para reclamar una audiencia con su titular. En 

un intento de evitar el paro, el ministerio comunicó a los maestros que Robles Piquer 

atendería a una delegación de seis miembros a título particular el día 28. La 

contestación de la coordinadora fue rotunda: exigían una reunión inmediata con todos 

los representantes, 24 en aquel momento, “puesto que las Asambleas Provinciales 

esperan una respuesta concreta”.48 Esa misma mañana Robles Piquer recibió a una 

delegación del SEM, que le entregó las conclusiones de la asamblea de la asociación de 

profesores de EGB, celebrada recientemente en Sevilla, que incluía demandas similares 

a la tabla reivindicativa de la coordinadora.49 La asamblea permanente de la 

coordinadora emitió una nota a día siguiente en la que mostraba su “enérgica repulsa” 

por que el ministerio hubiera recibido una delegación del SEM, por tratarse de un 

organismo “carente en absoluto de representatividad, mientras que los auténticos 

representantes del Profesorado quedaban, una vez más, relegados”. Basaban sus quejas 

en: la falta de avales que acreditaran el respaldo de aquéllos que decía representar; su 

dependencia política del Movimiento, que lastraba su posición frente a la 

Administración; su oportunismo político, al asumir como propias, ahora, muchas de las 

demandas que defendía la coordinadora; y la estafa que suponía su gestión, al ser 

cómplice del contenido del decreto de fijación de plantillas.50 Además, la coordinadora 

reaccionó proponiendo la baja masiva de los maestros del servicio.51 

La  coordinadora volvió a reiterar su deseo de ser recibidos por el ministro en 

calidad de representantes de sus provincias, una “condición que pueden demostrar 

documentalmente”.52 En los días siguientes, las visitas a las oficinas de Educación se 

repitieron para obtener “una contestación concreta y positiva a cada una de nuestras 
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 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), 21 de febrero de 1976. 
48 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), s. f. 
49 Sobre las conclusiones de la asamblea de Sevilla, ver Servicio, 1390, 25 de febrero de 1976, pp. 11-12. 
50 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Al Exmo. Sr. Ministro de 
Educación y Ciencia, 24 de febrero de 1976. 
51 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. 13. 
52 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Exmo. Sr., 24 de febrero de 
1976. 
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reivindicaciones”.53 Mientras tanto, el 24 de febrero el paro había comenzado con 

16.000 profesores en once provincias, según los datos de la propia coordinadora. 

Progresivamente, se incorporaron otras provincias a la huelga hasta alcanzar casi 20.000 

docentes en paro el día 25. La generalización de la acción se produjo al día siguiente, 

con un total de 18 provincias coordinadas y más de 25.000 maestros en huelga.  

El día 27 la asamblea permanente solicitó a Robles Piquer “se digne a corroborar 

personalmente la denegación oral que por boca de uno de los funcionarios de este 

departamento hemos recibido, y también hoy por sexto día consecutivo”.54 Además, 

informaba de que esperarían en las dependencias del ministerio hasta que obtuviesen 

una respuesta del ministro. Ese mismo día más de 29.000 maestros continuaban en 

huelga, que se había extendido a otras tres provincias.55 Los representantes acudieron al 

día siguiente a la sede del MEC para entrevistarse con el ministro. Como había 

anunciado anteriormente, la intención de Robles Piquerera recibir a seis delegados a 

título personal y así lo comunicó a tres portavoces que le exigieron una reunión con toda 

la asamblea permanente. Según Honorat Ros, uno de los tres delegados y representante 

por Valencia, a pesar de negarse, Robles Piquer reconoció que el profesorado no se 

sentía representado por el SEM, razón por la que había permitido sus reuniones e, 

incluso, admitió la posibilidad de cambiar la legalidad al respecto.56  

Los representantes rechazaron la propuesta, ya que “actúan por delegación de las 

personas que los han elegido”. Ante la negativa de Robles Piquer a discutir cualquier 

otra fórmula, los maestros abandonaron las dependencias de Educación y Ciencia. No 

obstante, según la coordinadora, el ministro confirmó su intención de continuar 

aplicando las sanciones a quienes se ausentaran del trabajo, lo que interpretaron como 

una falta de voluntad de diálogo, en contra de lo que había manifestado a la prensa.57 A 

pesar de que algunas asambleas habían decidido volver a las clases el día 1 de marzo, 
                                                           
53 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Excelentísimo Señor 
Ministro de Educación y Ciencia, 25 de febrero de 1976. 
54 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Al Exmo. Señor Ministro de 
Educación y Ciencia, 27 de febrero de 1976. 
55 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Comunicado de la asamblea 
permanente de la coordinadora nacional del profesorado de EGB estatal, 27 de febrero de 1976. 
56 ROS I PARDO, Honorat, “Memòria d’un sindicalista. De la coordinadora a STEPV”, en 35 anys fent 
camí. El sindicalisme autònom i assembleari en l’ensenyament al País Valencià, Valencia, STEPV-
Intesindical Valenciana, 2010, p. 66. 
57 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Comunicado de la 
coordinadora nacional de profesores de centros estatales de Educación General Básica, 28 de febrero de 
1976. 
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cinco provincias mantuvieron el paro como respuesta a las sanciones impuestas en sus 

centros y el rechazo al diálogo por parte del MEC.58 En los días siguientes, las últimas 

provincias que permanecían en huelga volvieron al trabajo. 

El 6 de marzo concluyó la asamblea permanente de los representantes de la 

coordinadora, quienes realizaron un balance crítico de los últimos acontecimientos, tras 

recibir las aportaciones de las provincias.59 En primer lugar, consideraban que las 

acciones de febrero habían supuesto el despertar de una conciencia reivindicativa 

común, que había permitido, a su vez, emprender sus propias acciones y conseguir una 

solidaridad en el ámbito nacional. La coordinadora valoró positivamente la organización 

de base que había surgido durante las movilizaciones, así como la colaboración de las 

asociaciones de padres y madres y el desenmascaramiento del SEM, cuyas posiciones se 

había debilitado. Como consecuencia, las protestas de las últimas semanas demostraban 

“la necesidad de continuar organizados para que la lucha sea más eficaz en el futuro, 

puesto que ha sido a través de esta acción como ha nacido esta organización”. 

No obstante, la coordinadora también señaló algunos aspectos negativos. La 

precipitación de los acontecimientos había impedido una mayor organización del 

movimiento, por lo cual la labor realizada había sido incompleta. Algunas provincias 

habían expresado un cierto desánimo debido a que no se habían logrado muchas de sus 

reivindicaciones. Por último, la comunicación entre la coordinadora nacional y algunas 

provincias no había resultado todo lo eficiente que debería como consecuencia de los 

problemas para asumir las propuestas que continuamente transmitía la primera. A partir 

de entonces, la coordinadora se proponía continuar con sus reuniones sobre dos temas: 

profundizar en el estudio de los problemas educativos y fijar sus objetivos prioritarios, y 

hacer un llamamiento para extender y potenciar la organización para convertirla en un 

organismo lo más representativo posible.  

Otras fuerzas también realizaron su propio balance de las movilizaciones de los 

maestros. El PSUC consideró positivas las acciones emprendidas por los maestros en 

febrero, tanto la huelga como la elaboración de una plataforma reivindicativa a través de 

una organización autónoma sostenida por los propios docentes. No obstante, el partido 

                                                           
58 AHCONC, Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Comunicado a la prensa. 
Coordinadora nacional del profesorado de EGB, 1 de marzo de 1976. . 
59 El balance se puede consultar en Cuadernos de Pedagogía, 16, abril de 1976. 
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detectó algunos puntos negativos: advertía una escalada de objetivos ante los 

impedimentos que puso el MEC para recibir a los representantes de la coordinadora. 

Esta radicalización propició “la prolongació de la vaga amb objectius clars només per a 

una vanguàrdia, amb pèrdua d’una part de la base i amb un final per simple 

esgotament”.60 Además, según el PSUC, algunas tendencias de la izquierda 

revolucionaria quisieron imponer la unidad de todos los sectores de la enseñanza en las 

acciones sin respetar los ritmos y la organización de cada uno de ellos, de modo que se 

forjó una alianza endeble, que finalmente se acabó rompiendo.    

Si bien los maestros reanudaron su trabajo a principios de marzo sin conseguir 

ninguna de sus reivindicaciones fundamentales, la huelga de febrero hizo inservibles los 

organismos de representación del magisterio para la Administración. Si ahora el MEC 

pretendía aprobar cualquier reforma que afectase su situación profesional ya no podía 

recurrir al concurso del SEM, puesto que los propios maestros lo acusaban de 

connivencia con las autoridades educativas y le negaban toda representatividad. Los 

docentes se habían dotado de unas organizaciones propias, al margen de la legalidad, 

que eran las únicas que, en estas circunstancias, podían mantener una negociación con 

el MEC que fuera comúnmente aceptada. La conquista de una representatividad propia 

se había convertido en un elemento crucial, como base para avanzar en el resto de 

demandas. En palabras de un miembro de la coordinadora: “En las diferentes asambleas 

que hemos tenido no se discutió nunca el aspecto económico, sino la representatividad, 

como único medio de conseguir posteriormente las demás reivindicaciones. Incluso 

hubo propuestas de derogación de los demás para centrarse exclusivamente en el 

aspecto de la representatividad”.61  

El desarrollo de los acontecimientos obligó al ministro a reconocer que la batalla 

por la representatividad estaba perdida. Según relata en sus memorias: 

 

“convoqué a mi despacho a los presidentes de las dos organizaciones que oficialmente 
los agrupaban, José María Gutiérrez del Castillo, que dirigía el Servicio Español del 
Magisterio (SEM), dentro de la estructura del Movimiento, y Pedro Osona Cepero, que 
presidía la Federación de Maestros Católicos, autorizada por el gobierno en virtud de los 

                                                           
60 ANC, Fondo PSUC, Contribució al treball de construcció d’una nova estructura organitzativa de 
l’ensenyament per la millora del nostre treball polític, feta per un grup de militants de l’actual front a 
partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en alguns sectors de l’ensenyament, noviembre de 1976. 
61 Testimonio citado en Cuadernos de Pedagogía, 16, abril de 1976. 
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acuerdos de la Santa Sede. De sus declaraciones resultó una conclusión expresada así 
por el primero […]: «Señor ministro, nosotros ya no representamos a nadie»”.62 

 

Con toda probabilidad, el testimonio anterior se refería a la reunión que se 

celebró en Madrid entre el ministro y los representantes del SEM el 23 de febrero. La 

movilización de los maestros había conseguido que quienes habían ostentado la 

representación de los maestros durante el franquismo, sobre todo el SEM, se 

encontrasen desbordados por la situación, por lo que ahora el MEC se veía obligado a 

afrontar los problemas profesionales del sector con unos nuevos interlocutores que 

fuesen elegidos por los propios maestros. En una carta dirigida al cuerpo de profesores 

de EGB, Robles Piquer reconocía que “los órganos legalmente representativos del 

Cuerpo no abarcan a la totalidad de los profesores de Educación General Básica, ya que 

muchos de éstos no están encuadrados en aquéllos, lo que impide conocer con garantías 

plenas de autenticidad las actitudes de un importante sector del Cuerpo”. Ante esta 

situación, había decidido organizar unas elecciones a representantes provisionales del 

magisterio, con quienes el ministro pretendía “celebrar pronto un amplio coloquio, 

abierto a toda clase de temas que sean de su interés”.63 El MEC había dado 

instrucciones a sus delegaciones provinciales para que pusieran en marcha todo el 

proceso electoral: el proceso se desarrollaría entre abril y mayo y las votaciones se 

realizarían a principios de junio. Aunque se consideraba electores a todos los profesores 

funcionarios e interinos, sólo los primeros podían ser elegidos.64 Según indicaba el 

procedimiento, se debía votar a un solo delegado que ejercería de representante de los 

intereses del magisterio de su provincia. 

Tras conocer los términos de la convocatoria de elecciones, los representantes de 

36 provincias de la coordinadora se volvieron a reunir para definir su posición al 

respecto. La postura mayoritaria, que defendieron veinte de ellas, fue la participación en 

las mismas. El resto de provincias no se opuso, sino que no podían definirse aún, puesto 

que sólo habían realizado un sondeo parcial entre los maestros de su provincia o todavía 

no habían alcanzado un acuerdo. Otras provincias expusieron que seguirían la opinión 

                                                           
62 ROBLES PIQUER, Carlos, Memorias de cuatro Españas. República, guerra, franquismo y 
democracia, Barcelona, Planeta, 2011, p. 399. 
63 Escuela Española, 2317, 1 de abril de 1976, p. 226. 
64 Ibídem. 
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mayoritaria y sólo una afirmó que no participaría.65 La prensa tampoco vio con malos 

ojos la convocatoria electoral, la cual, según afirmaba un artículo, había surgido “tras la 

lucha y el esfuerzo iniciados en varias provincias del Estado español”. Además, su 

redactor consideraba que la elección de representantes podía “resultar un medio 

operativo de tener en cuenta al movimiento profesional de la EGB estatal”.66 

El 13 de abril la coordinadora envió una carta abierta al ministro en la que 

manifestaba que reiteraba su tabla reivindicativa en bloque y mantenía que sus 

representantes habían sido elegidos democráticamente, por lo que el magisterio ya 

contaba con interlocutores válidos ante la Administración. A pesar de que consideraban 

que las normas reguladoras de las elecciones poseían un evidente “espíritu 

antidemocrático” y el MEC debería introducir varias reformas para que “los principios 

de representatividad, libertad y efectividad puedan tener una operatividad real”, la 

mayoría de las provincias de la coordinadora había decidido participar en los comicios, 

puesto que “son fruto de nuestra presión y en la intención de utilizarlas para mostrar una 

vez más a la opinión pública y ante el MEC de forma unitaria y firme que el único 

camino satisfactorio es responder positivamente a nuestras reivindicaciones”.67 En 

efecto, los miembros de la coordinadora interpretaron la convocatoria electoral como un 

derecho arrebatado al Gobierno de Arias Navarro. Su candidato por Madrid, Francisco 

J. Lara, afirmó durante la campaña electoral que “a pesar de las denuncias y peros que 

se hicieron a la convocatoria oficial, se reconoció que se había dado un paso importante 

con la respuesta ministerial, que de una manera expresa ha situado a las asociaciones 

legales en sus justos puestos”.68 Recordando aquellos años, Honorat Ros, candidato por 

Valencia, afirmaba: “Això va ser una conquesta. Arrancàrem del feble oberturisme cap 

a la normalització democràtica […] una via provisional de participació”.69 

Para disipar las dudas sobre los límites que estaba dispuesto a asumir el MEC, el 

14 de abril el ministerio envió una carta abierta a los maestros en la que sostenía que, 

una vez celebradas las elecciones, el titular del departamento, junto con los directores 

                                                           
65 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Reivindicaciones del 
profesorado estatal de EGB (Barcelona, 1976). 
66 El Magisterio Español, 10325, 17 de abril de 1976, p. 4. 
67 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Carta abierta al 
ministro de Educación y Ciencia y a la opinión pública, 13 de abril de 1976. 
68 Escuela Española, 2327, 26 de mayo de 1976, p. 361. 
69 ROS I PARDO, Honorat, “Memòria d’un sindicalista…”, op. cit., p. 66. 
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generales, celebrarían una reunión de trabajo con los representantes electos para 

dedicarse íntegramente a los temas que afectaban al magisterio durante varios días. 

Entre ellos, el ministerio proponía tratar el régimen jurídico-administrativo del cuerpo, 

el sistema de retribuciones, el perfeccionamiento del profesorado, el funcionamiento 

interno de los centros, la proyección cultural de los mismos y las relaciones con las 

asociaciones de padres y madres.70 

Ante la conflictividad en el cuerpo de profesores de EGB, el SEM fue consciente 

de que su tiempo se estaba agotando, lo que no suponía que ya hubiese dicho su última 

palabra. Su jefe nacional, Mendoza Guinea, afirmó ante la junta nacional de jefes 

provinciales celebrada en Madrid entre el 11 y el 13 de marzo, que “vivir de la nostalgia 

y del recuerdo es perecer, y nosotros no podemos anclarnos en nada. Esto no quiere 

decir que reniegue ni siquiera un ápice de mis lealtades. Nos debe unir más lo que 

tenemos que hacer en el futuro que lo que hemos conseguido en el pasado”.71 El 

servicio estaba obligado a adaptar sus estructuras para afrontar los cambios que se 

avecinaban si pretendía sobrevivir. En consecuencia, dio un impulso a un proceso que 

ya estaba en marcha desde finales de 1975, a saber, la desvinculación de su tejido 

asociativo del SEM y, en consecuencia, del Movimiento.  

De este modo, se creó la Asociación Nacional de Profesores Estatales de EGB 

(ANPE), así como sus equivalentes provinciales, que se dotaron de unos estatutos 

propios en un proceso escalonado que culminó en el verano de 1976. Por otra parte, las 

mismas asociaciones convocaron unas elecciones propias para renovar sus cargos 

directivos.72 A partir de octubre, las asociaciones se convirtieron en totalmente 

autónomas respecto del SEM, del cual recibieron sus ficheros de socios, sus cuotas y 

sus bienes.73 La actividad del servicio fue languideciendo hasta su desaparición en junio 

de 1977. Con esta decisión, las asociaciones pretendían adaptarse a los cambios que se 

avecinaban en un futuro próximo, en el que se desconocía qué papel podía jugar el 

Movimiento Nacional. El órgano de expresión del SEM pasó a convertirse en la voz de 

la Asociación Nacional de Profesores de EGB hasta su cierre en 1977. Así pues, el paso 

del servicio a las asociaciones evitaba un vacío de poder que podía dispersar a aquellos 
                                                           
70 APVSS, Carta del Ministerio de Educación y Ciencia, 14 de abril de 1976. 
71 Servicio, 1383, 17 de marzo de 1976, p. 4. 
72 El Magisterio Español, 10324, 10 de abril de 1976, p. 14. 
73 Este proceso aparece bien documentado en el caso de Burgos a través del órgano de expresión de la 
asociación en la provincia. Ver Meseta Burgalesa, 51, diciembre de 1976, pp. 2-13. 
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asociados que prefiriesen continuar en un organismo de marcado carácter conservador. 

No obstante, la decisión de participar o ausentarse de las elecciones convocadas por el 

MEC dependió de cada junta provincial: así, los mandos de la asociación provincial de 

Sevilla optó por no proponer ningún candidato, puesto que “si se trata de conocer la 

opinión de la mayoría […], la representación mayoritaria ya se tiene a través de esta 

Asociación”.74 

Por su parte, la elección de los candidatos de la coordinadora se realizó, también, 

a través de un proceso escalonado a través de la elección democrática de candidatos por 

localidades o zonas y, posteriormente, con aspirantes provinciales. Finalmente, una 

asamblea general elegía al único candidato de la coordinadora por su circunscripción.75 

Por ejemplo, una asamblea provincial en Madrid con 300 profesores de EGB pudo 

escuchar la exposición del programa electoral de ocho aspirantes para elegir quién sería 

su candidato.76 

La consulta de los archivos oficiales y privados no ha permitido obtener datos 

concluyentes sobre la participación y los resultados provinciales y generales de las 

elecciones a representantes provisionales del magisterio. No obstante, podemos ofrecer 

algunas cifras procedentes de los diarios pedagógicos y de testimonios de algunos 

candidatos. En total se presentaron 323 candidatos, de los cuales 210 residían en 

ciudades y 133 en zonas rurales. Su media de edad era de 36 años.77 Según la prensa, 

con los datos recibidos de las distintas provincias, la participación había alcanzado un 

75% del censo, un porcentaje que obviamente no se puede generalizar, pues en Madrid 

sólo llegó al 65%.78 Sólo contamos con el escrutinio de algunas provincias, que 

muestran que donde venció el candidato de la coordinadora la diferencia con el resto fue 

considerable: en Guipúzcoa, el candidato de la coordinadora, Carmelo Guilarte, obtuvo 

1101 votos frente a los 279 de Bernando Domínguez;79 en Alicante, Vicente Sellés 

también se impuso con holgura al conseguir 1752 sufragios frente a los 700 del 

candidato que representaba los intereses del SEM, José Albadalejo, y otros resultados 

                                                           
74 Servicio, 1389, 5 de mayo de 1976, p. 4. 
75 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Asamblea estatal de 
representaciones provinciales de profesores de EGB, 23 y 24 de abril de 1977. 
76 El Magisterio Español, 10332, 29 de mayo de 1976, p. 15. 
77 Escuela Española, 2 de julio de 1976, p.  
78 Escuela Española, 2334, 17 de junio de 1976, p. 465; Escuela Española, 2336-2337-2338, 24 de junio 
de 1976, p. 538. 
79 Escuela Española, 2339, 2 de julio de 1976, p. 552. 
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inferiores de los independientes Manuel Catalá y Adolfo Utor;80 en Navarra, el aspirante 

de la coordinadora, Jesús Malón, cuadruplicó en votos al independiente Jesús Tanco, 

promotor de la creación de un colegio profesional.81 En cambio, en aquellas provincias 

en que venció el candidato del SEM, los datos recopilados muestran que la votación fue 

más ajustada: es el caso de Ciudad Real, donde Félix Díaz Cuendias se impuso al 

candidato de la coordinadora y militante del PSP, Ramón Fernández Espinosa, por poco 

más de cien votos.82 A pesar de las dificultades expuestas para recabar los datos de cada 

una de las elecciones provinciales, sí conocemos el nombre de los candidatos electos en 

todas ellas y, por tanto, hemos podido concretar los territorios en que venció el aspirante 

del SEM, el de la coordinadora o un candidato independiente.83 

El escrutinio arrojó una victoria aplastante de la coordinadora, que se impuso en 

33 de las 50 provincias. Los candidatos electos de León, Logroño y Huesca no eran los 

propuestos por la coordinadora, pero respaldaron su tabla reivindicativa, mientras que el 

SEM obtuvo los representantes de 14 provincias, más los de Ceuta y Melilla. Si 

relacionamos el mapa siguiente con los territorios donde se habían creado asociaciones 

representativas del magisterio, comprobamos la estrecha vinculación entre estas 

iniciativas y el resultado electoral. Así, las asociaciones de antiguos alumnos estaban 

presentes en Oviedo, Barcelona, Cáceres, Toledo, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia, 

Jaén, Granada, Almería, Sevilla y Tenerife. Pues bien, en todas ellas, salvo en la 

provincia extremeña, vencieron los candidatos de la coordinadora. Por su parte, las 

asociaciones católicas estaban implantadas en La Coruña (Santiago), Vizcaya, Álava y 

Navarra, donde obtuvieron idénticos resultados. Incluso, en aquellos territorios donde se 

había creado otro tipo de sociedades, como en Cádiz y Salamanca, o donde se había 

pretendido transformar al SEM en un organismo democrático (Pontevedra) triunfaron 

las candidaturas democráticas. Las redes de maestros que las asociaciones habían creado 

los años anteriores en sus territorios más cercanos se mostraron sólidas y favorecieron la 

elección de sus candidatos. Los docentes conocían las trayectorias de los aspirantes de 

                                                           
80 VV. AA., “Els orígens d’STEPV en les comarques del Sud”, en 35 anys fent camí. El sindicalisme 
autònom i assembleari en l’ensenyament al País Valencià, Valencia, STEPV-Intesindical Valenciana, 
2010, pp. 26-27. 
81 EMA FERNÁNDEZ, Francisco Javier, “Aportaciones al sistema educativo...”, op. cit., p. 44. 
82 CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio, Quién fue quién en la transición en Castilla-La Mancha 
(1977-1982), Toledo, Ediciones de Castilla-La Mancha-Cortes de Castilla-La Mancha, 2015, p. 250. 
83 Los nombres de los representantes electos de todas las provincias en El Magisterio Español, 10339, 3 
de julio de 1976, p. 14 y en Escuela Española, 2341, 15 de julio de 1976, p. 586. 
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la coordinadora en la defensa de los intereses del magisterio y, por tanto, otorgaron su 

confianza dichos representantes (ver mapa). 

Mapa. Representantes provisionales electos en junio de 1976 

 

Fuente: APVSS, Lista de representantes provisionales. Elaboración propia. 

 

Según Robles Piquer, en las elecciones las “dominaron sin duda, los comunistas, 

que coparon alrededor de la mitad de aquellos cargos electos, ya que los otros partidos, 

desde los falangistas hasta los socialistas, carecían de organización”.84 El ministro de 

Educación y Ciencia confundía la victoria de los candidatos de la coordinadora con la 

presencia de su peor enemigo. Según los datos proporcionados por el representante de 

Alicante, Vicente Sellés, la mayoría de representantes electos fueron candidatos 

independientes que no tenían ninguna militancia. No obstante, la afiliación de algunos 

delegados electos era conocida por todos: es el caso de Juan Rodríguez Cordobés 

(Sevilla) y Manuel Anguita Peragón (Jaén), ambos militantes del PCE; Alfredo Cadroy 

(Castellón) y José Vilagrán (Gerona), vinculados al PSOE; y Miguel Cervantes 
                                                           
84 ROBLES PIQUER, Carlos, Memoria de cuatro Españas…, op. cit., p. 399. 



267 

 

Martínez (Málaga), afiliado al MC.85 Por otra parte, según el representante de Alicante, 

los candidatos electos que defendían los intereses del SEM mantuvieron una postura 

común. No obstante, algunos de ellos dimitieron a los pocos meses de ser elegidos y su 

sustituto ya no fue designado por el servicio o por su respectiva asociación provincial, 

sino por la asamblea provincial que apoyaba a la coordinadora.  

El 26 de junio, 42 de los representantes electos se reunieron en Madrid, cuya 

asamblea se proclamó la única portavoz del profesorado estatal de EGB.86 A partir de 

entonces, se iniciaron las comunicaciones entre las asambleas provinciales y los 

representantes en Madrid para unificar la tabla reivindicativa que presentarían ante el 

ministro, con quien se reunirían en fechas próximas. De hecho, 32 provincias ya 

contaban con una nómina de demandas elaboradas y aprobadas por sus respectivas 

bases. El funcionamiento continuó respetando el poder de la asamblea como órgano 

decisorio y el papel de los representantes como portavoces de las elecciones de aquéllas: 

“No podemos negociar con el ministro nuestra tabla reivindicativa: somos meros 

portavoces de la base”, explicaba un delegado. 

Así pues, los activistas tuvieron la capacidad de rechazar, mediante sus acciones 

colectivas, aquellos proyectos dirigidos desde las instituciones que no se encaminasen 

hacia la satisfacción de sus reivindicaciones laborales e imponer una representación 

propia a las autoridades. 

 

2.- De la negociación a la huelga 

 

La conflictividad del primer semestre de 1976 había mandado al traste la 

reforma del Gobierno de Arias, “un proyecto de evolución del régimen hacia alguna 

forma de, en el mejor de los casos, democracia limitada, controlada, híbrida”. Las 

movilizaciones de la sociedad convirtieron en imposible cualquier intento de gobernar 

desde una pseudodemocracia, una especie de continuismo franquista, que no fuera 

                                                           
85 APVSS, Lista de representantes provisionales. 
86 Escuela Española, 2339, 2 de julio de 1976, p. 550. 
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equiparable a los regímenes democráticos europeos.87 En suma, la envergadura de las 

protestas de aquellos meses puso en evidencia, siguiendo a Pere Ysàs, que una “nueva 

situación política estable no podía alcanzarse mediante la reforma de la legalidad y de 

las instituciones franquistas, sino con su sustitución por una nueva legalidad y unas 

nuevas instituciones plenamente democráticas, transformado el disenso respecto al 

franquismo en consenso hacia la democracia”.88 Ante esta situación, un sector 

importante de las elites franquistas comprendió que sus reformas sólo podían avanzar 

por la senda de una verdadera democracia. Ésta fue la tarea que inició el segundo 

gobierno de la monarquía. 

En un principio, las primeras entrevistas entre los representantes provinciales del 

magisterio y el MEC se iban a celebrar entre el 5 y el 8 de julio, pero la caída del 

Gobierno de Arias el 1 del mismo –y en consecuencia de Robles Piquer como ministro 

de Educación y Ciencia– aplazó hasta septiembre las reuniones.89 Según las memorias 

del último, tras conocer el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del 

Gobierno, elevó una carta al rey en la cual expresaba su voluntad de no continuar en el 

gabinete.90 Por tanto, las negociaciones con los representantes provisionales las iniciaría 

el nuevo titular del departamento, Aurelio Menéndez y Menéndez, un catedrático de 

Derecho Mercantil sin relación con el mundo educativo. Los representantes solicitaron 

que, hasta la celebración de las reuniones, el ministerio “no  […] legislara nada que nos 

afectase sin contar con la opinión de los interesados. Que se respetara el verano como 

periodo de maduración y toma de contacto del nuevo ministro”.91 Sin embargo, una 

orden del 5 de agosto fijaba las plantillas de cada escuela pública y provocó la reacción 

del representante de Madrid, que expresó sus dudas con respecto las intenciones del 

ministerio: “¿Podemos confiar en el nuevo ministro que desautoriza así la única 

elección democrática […] hecha en el país desde hace cuarenta años?”. Ante estos 

                                                           
87 Estas ideas en SAZ, Ismael, “Y la sociedad marcó el camino. O sobre el triunfo de la democracia en 
España (1969-1978)”, en QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (ed.), La sociedad española en 
la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 
p. 39. 
88 YSÀS, Pere, Disidencia y subversión..., op. cit., p. 211. 
89 El Magisterio Español, 10339, 3 de julio de 1976, p. 3. 
90 ROBLES PIQUER, Carlos, Memoria de cuatro Españas..., op. cit., p.  
91 Escuela Española, 2346, 25 de agosto de 1976, p. 661. 



269 

 

recelos, reclamaba unidad en el magisterio para encarar con fuerza las negociaciones 

que debían comenzar en septiembre.92 

En las primeras semanas del mes de septiembre se sucedieron las asambleas 

provinciales con sus respectivos representantes y las reuniones entre éstos para 

rediseñar, en un proceso de abajo a arriba, los puntos de la tabla reivindicativa que la 

coordinadora había presentado al MEC durante la huelga de febrero.93 Manuel Marrero, 

representante de Tenerife, recuerda cómo fueron aquellas jornadas: 

 

“Los comunicados se leían por teléfono, e íbamos copiando frase a frase, o en el mejor 
de los casos, grabándolos en un magnetofón para posteriormente transcribirlos y que así 
el teléfono no costara tan caro. Luego –una vez que habían sido escritos a máquina en 
papel «cebolla», con los correspondientes «calcos» interpuestos, para obtener varias 
copias– se llevaban a las Asambleas y a los medios de comunicación. Para los viajes de 
nuestros representantes a Madrid, en las asambleas previas se discutían todos los 
asuntos, se sometían a votación y, finalmente, se hacía una colecta para sufragar los 
costes”.94   

 

La asamblea de representantes se ratificó en los acuerdos de su reunión de junio, 

en los que se erigió como única portavoz reconocida y válida de los maestros, y en la 

afirmación de la autonomía provincial, a pesar de la necesidad de aunar criterios para el 

establecimiento de las reivindicaciones comunes.95 

Finalmente, entre el 27 y el 30 de septiembre se celebraron las reuniones entre la 

asamblea de representantes del profesorado y el Gobierno en Madrid.96 El primer día, 

antes de comenzar la primera sesión, un representante leyó al ministro Aurelio 

Menéndez un texto breve, conocido posteriormente como documento cero, que 

establecía las premisas desde las que los maestros afrontaban las negociaciones y que 

fue firmado por los 52 representantes.97 Su contenido suponía una enmienda a la 

                                                           
92 Ibídem. 
93 La noticia de una reunión entre la asamblea provincial de Madrid y su representante en El Magisterio 
Español, 10352, 2 de octubre de 1976, p. 17. 
94 JIMÉNEZ JAÉN, Marta y MARRERO MORALES, Manuel, “Historia de los Sindicatos…”, op. cit., p. 
40. 
95 Escuela Española, 2349, 15 de septiembre de 1976, p. 711. 
96 El Magisterio Español, 10352, 2 de octubre de 1976, p. 18. 
97 El documento cero fue redactado por los representantes de Pontevedra, Guipúzcoa y Valencia. Se 
reproduce íntegramente en Escuela Española, 2352, 6 de octubre de 1976, p. 761. También en El País, 28 
de septiembre de 1976. 



270 

 

política educativa del franquismo y, en concreto, a la actitud de la Administración hacia 

el magisterio. Para comenzar, acusaba a la dictadura de mantener deliberadamente el 

sistema educativo en unas condiciones precarias, en especial la enseñanza primaria, lo 

cual “no es algo casual ni mera consecuencia de las posibilidades económicas del erario 

público. Obedece a una situación premeditada a la que los maestros estamos dispuestos 

a poner fin desde hoy”. A continuación, los maestros advertían sobre cualquier 

propósito que tuviera el MEC que no fuera la negociación sincera de sus 

reivindicaciones: “si la secreta intención al convocar estas reuniones fue dilatar una vez 

más la verdadera solución de los problemas o aplicarles unas ligeras concesiones […], 

dígasenos ahora y no pasemos más adelante”. Exigían respuestas claras y soluciones 

concretas por parte de quienes tuvieran competencias para resolver su situación: “Si 

alguien más ha de intervenir, que se le llame. Si la decisión es de otros miembros del 

Gobierno, […] que comparezca”. Afirmaban rotundamente que los “maestros no somos 

el sector adocenado y sumiso que se creyó haber formado”. Rechazaban los mensajes 

complacientes con los que el franquismo había adulado al cuerpo de maestros durante 

décadas: “Ahórrese, señor ministro, los elogios a este «sufrido» y «transcendental» 

Cuerpo. Los hemos cosechado a millares y se nos ha pagado con ello lo que de otra 

manera se nos ha negado”. Concluían con una determinación decisión de “resolver de 

una vez y para siempre” los problemas de los maestros. Para Francisco J. Lara, 

representante de Madrid, la lectura del documento “fue una primera rebelión”.98 Según 

el representante de Barcelona, César Martínez, en el informe para su asamblea 

provincial, “la lectura a boca jarro” del documento cero dio una impresión de fuerza 

ante el ministro.99  

Una vez establecidas estas condiciones, los representantes expusieron su tabla 

reivindicativa: un cauce profesional y democrático que defendiera sus intereses; la 

igualdad de condiciones para los interinos y contratados; la derogación del decreto de 

plantillas y la participación de los maestros en aquellas disposiciones legales que 

afectasen a su situación profesional; la distribución de las horas necesarias para el 

complemento de plena dedicación entre horas lectivas y no lectivas, cuya remuneración 

debía ser equiparable a la del resto de cuerpos docentes; la jubilación voluntaria a los 60 

                                                           
98 Entrevista a Francisco José Lara González, Madrid, Madrid, 29 de noviembre de 2010. 
99 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Informe de las 
conversaciones: representantes provisionales de maestros y el ministerio (Madrid, septiembre 1976), s. f.  
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años y la obligatoria a los 65; la escolarización total y gratuita; la democratización de la 

gestión de los centros (que incluía la elección del director entre las plantilla y 

preeminencia del claustro sobre aquél); y la amnistía por motivos políticos para aquellos 

maestros que todavía no se hubieran reincorporado a su plaza después de la depuración 

de posguerra.100  

Los representantes que acudieron a las negociaciones no portaban con ellos una 

mera tabla reivindicativa de cuestiones laborales y económicas, se trataba de un 

programa de transformación de las escuelas nacionales del franquismo en escuelas 

públicas democráticas. Como veremos a continuación, las propuestas que lanzaron en 

las conversaciones tampoco eran improvisadas, procedían de un largo proceso de 

maduración que los activistas habían comenzado al menos desde la aplicación de la 

LGE.  

Las negociaciones no se emprendieron únicamente entre los representantes y las 

autoridades, sino que los primeros mantenían una comunicación constante con sus 

respectivas asambleas provinciales para definir las posturas que debían adoptar en cada 

uno de los temas tratados. Las conversaciones se centraron en tres ámbitos diferentes: la 

representatividad del magisterio, la calidad de la enseñanza y las cuestiones 

profesionales.101 En cuanto al primero, el MEC aceptó la representación provisional de 

los maestros hasta que éstos decidiesen qué tipo de organización profesional defendería 

sus intereses. Además, se comprometió a facilitar: la publicación de los comunicados en 

los centros, la cesión de espacios para las reuniones, en la medida de lo posible, y la 

ayuda necesaria para la movilidad de los representantes.  

Con respecto a la calidad de la enseñanza, el ministerio aceptó la suspensión de 

la aplicación del decreto de plantillas y se comprometió a facilitar la participación de los 

docentes en la elaboración de leyes y reglamentos que afectasen a su situación y a su 

formación, tales como el estatuto jurídico del profesorado, el reglamento de centros de 

enseñanza, los planes de estudios del magisterio y los cursos de formación permanente. 

Dentro de este segundo ámbito, otro grupo de medidas iba encaminado a democratizar 

el funcionamiento de los centros, cuya regulación también debía contar con el concurso 

                                                           
100 Escuela Española, 2352, 6 de octubre de 1976, pp. 760-761. 
101 APPMG, Conclusiones de las reuniones celebradas los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre entre los 
representantes provisionales del profesorado de EGB y el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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de los docentes. En tanto no se revolvieran estas medidas, la Administración debía 

aprobar una regulación provisional que permitiera su aplicación inmediata. El MEC 

reconocía el derecho del alumnado a una enseñanza en su lengua materna, de modo que 

debía facilitar la formación de los profesores en estas lenguas y su incorporación al 

currículum de las escuelas. 

Por último, se expresó la aspiración a que la educación obligatoria abarcase 

desde los cuatro a los dieciséis años y se formularon una serie de conclusiones, entre 

otras: la relación alumnos-profesor debía ser “la adecuada para asegurar a eficacia de la 

formación de aquéllos”; los centros debían disponer de las instalaciones necesarias y del 

material idóneo para las tareas docentes, en cuya determinación debía participar el 

profesorado; debía articularse una organización apropiada para la educación especial, 

que incluyera servicios de diagnóstico, unidades y personal especializado; y debían 

crearse de gabinetes de orientación psicopedagógica en los centros.  

Como publicó la prensa, “la tensión llegó a su punto culminante en el tema 

económico” el día 28.102 El director general de Personal acudió a las negociaciones para 

anunciar el pago íntegro del complemento de dedicación plena con cargo desde el 1 de 

septiembre anterior y el aumento de la base salarial entre un 12 y un 13%. No obstante, 

declaró que no tenía competencias para resolver el resto de las demandas retributivas de 

los maestros. Los representantes expresaron su insatisfacción, puesto que dejaba 

pendientes muchos elementos de su tabla reivindicativa, y se constituyeron en asamblea 

permanente -un encierro en el lugar de las negociaciones- hasta que el Ministerio de 

Hacienda diese una respuesta. El día 29 el director general de Presupuestos acudió a las 

negociaciones con los maestros, que afirmó que su ministerio no podría ofrecer una 

respuesta a las reivindicaciones globales hasta dentro de un mes como mínimo. Durante 

el último día de las negociaciones, los representantes trataron las condiciones de trabajo 

de los interinos. Para ello, una comisión de cinco delegados de este sector de 16 

provincias expuso un documento en el que fijaba sus demandas. Sin embargo, según el 

informe del representante de Barcelona, la falta de tiempo para tratar todos los temas 

eliminó toda capacidad de acción sobre las autoridades.103 

                                                           
102 Escuela Española, 2352, 6 de octubre de 1976, p. 761. 
103

 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Informe de las 
conversaciones: representantes provisionales de maestros y el ministerio (Madrid, septiembre 1976), s. f.  
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A pesar de que una docena de representantes ya había vuelto a sus lugares de 

origen, el 1 de octubre se celebró una nueva asamblea que pretendía resumir y ofrecer 

propuestas tras el fin de las negociaciones. Obviamente, la sensación de los delegados 

provinciales no podía ser satisfactoria: no se había arrancado ningún compromiso de las 

autoridades sobre muchos puntos de su tabla reivindicativa y, en otros casos, las 

respuestas obtenidas eran manifiestamente insuficientes. César Martínez, representante 

de Barcelona, escribió a su asamblea provincial: “No valen excusas[,] el MEC jugó su 

baza y por ahora ganó la partida. La fuerza del documento cero quedó en palabras 

bonitas”.104 Los representantes había tenido que “soportar largos discursos y 

lamentaciones que no venían al caso, la poca capacidad de ministerio para encauzar 

soluciones, los largos alegatos a una legislación burocrática y caduca, la insatisfacción, 

en suma, de obtener algo positivo con que regresar a sus provincias”.105 La sensación 

predominante entre los maestros era que “el Ministerio se comprometía a muy poco y 

adoptaba una actitud meramente permisiva”.106 

Un análisis detenido de las conclusiones de las negociaciones muestra que el  

MEC sólo cedió en aquellas reivindicaciones en las que ya contaba con una propuesta 

definida, mientras que en la mayoría de cuestiones planteadas por los representantes o 

se negó a negociar o dilató las conversaciones con el fin no alcanzar ningún acuerdo 

concreto. Además, no se estableció ningún calendario para dar cumplimiento a aquello a 

lo que se comprometía el ministerio ni se creó ningún organismo de seguimiento para 

comprobar que, efectivamente, las autoridades cumplían con lo prometido. De este 

modo, en cuanto a las demandas económicas del magisterio, el único compromiso firme 

que consiguieron los maestros, una vez finalizaron las reuniones, consistía en la 

aplicación completa del decreto de retribuciones y la subida de la base salarial a partir 

de enero de 1977. 

Los representantes volvieron a sus provincias, donde se convocaron nuevas 

asambleas para analizar el documento surgido de las negociaciones y decidir los pasos 

que el movimiento debía adoptar a partir de entonces. El rechazo a las conclusiones del 

MEC fue mayoritario. Una nueva asamblea de representantes celebrada en Madrid el 16 

                                                           
104 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Informe de las 
conversaciones: representantes provisionales de maestros y el ministerio (Madrid, septiembre 1976), s. f.  
105 Cuadernos de Pedagogía, 23, noviembre de 1976. 
106 LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., p. . 
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de octubre decidió fijar un plazo máximo hasta el 15 de noviembre para recibir 

respuestas concretas de la Administración sobre las cuestiones que no se habían resuelto 

en las negociaciones. El acuerdo incluyó trasladar la propuesta del MEC a las provincias 

para que evaluasen su contenido e iniciar las acciones apropiadas el 30 de noviembre. 

Los representantes expresaron su deseo a las asambleas provinciales de que se dejasen 

de impartir las permanencias, al menos durante el mes de noviembre, “para dar 

coherencia a nuestras reivindicaciones”.107 Paralelamente, la asamblea se dotó de un 

reglamento interno, que establecía su composición y su funcionamiento y regulaba las 

comisiones permanentes y la dinámica de las asambleas.108 

Finalmente, las soluciones propuestas en noviembre sólo recogieron aquellas 

reivindicaciones mínimas que las autoridades habían aceptado en las negociaciones con 

los representantes. El 13 de noviembre los representantes recibieron un telegrama con la 

respuesta del ministerio “sin ninguna nueva aportación a las reivindicaciones 

planteadas”.109 Así, alegando razones técnicas y económicas, el MEC propuso la 

derogación del decreto de plantillas publicado en enero,110 mientras que el Ministerio de 

Hacienda aprobaba el pago completo del complemento de dedicación plena con efectos 

desde el 1 de septiembre y una subida de la base del sueldo y de los trienios del 22% a 

partir de enero de 1977. Según Hacienda, de este modo, se daba satisfacción a “las 

cuestiones para cuya solución existía compromiso”.111 Los ministerios habían fijado su 

posición y no estaban dispuestos a ceder en otras reivindicaciones. Tras la publicación 

de estas medias, una comisión de la asamblea de representantes visitó las dependencias 

de Educación y Ciencia para transmitir su descontento por las carencias manifiestas en 

la respuesta de los miembros del Gobierno. Aurelio Menéndez expresó a los 

representantes que el MEC había llegado al límite de sus posibilidades, lo cual no 

permitía resolver el resto de demandas planteadas. Y, según la prensa, añadió: “tal vez 

en 1980 sea posible una solución completa”.112 Con este mismo tenor, el 17 de 

noviembre el ministro envió una carta abierta al profesorado en la que afirmaba que el 

MEC había realizado el mayor de sus esfuerzos por satisfacer las peticiones de los 

                                                           
107 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Acta de la sesión de la asamblea de 
representantes en Madrid, 16 de octubre de 1976.  
108 Ibídem. 
109 Boletín de la Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona, 0, diciembre de 1976, p. 11. 
110 El Magisterio Español, 10361, 6 de octubre de 1976, p. 18. 
111 El Magisterio Español, 10361, 17 de noviembre de 1976, p. 18. 
112 El Magisterio Español, 10361, 17 de noviembre de 1976, p. 19. 
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representantes y que las mejoras conseguidas “suponen realmente el techo de las 

posibilidades del Departamento en las actuales circunstancias económicas”. Se dirigía 

directamente a cada maestro para manifestar que “ha de tenerse en cuenta, y le ruego 

que usted lo haga también así, que los medios de que disponemos son limitados y que, 

por ello, no es factible resolver todos los problemas simultáneamente”.113  

La carta del ministro no hizo mella sobre los representantes provinciales. Para el 

delegado de Madrid, Francisco J. Lara, el ministerio sólo había dado respuesta –

claramente insatisfactoria– a aquello que se había comprometido en las conversaciones 

de septiembre. En el tiempo de espera, no se había producido ningún avance. De su 

posición inicial no se había movido un ápice: el complemento de dedicación plena 

quedaba lejos de las aspiraciones del magisterio que habían transmitido sus 

representantes y el incremento de salarios era proporcional a la subida del coste de la 

vida, por lo que “no palia ni subsana las reivindicaciones de aquel complemento”. Lara 

concluía que sus reivindicaciones eran justas y, en consecuencia, “las apoyarán en todo 

caso enérgicamente si el Ministerio se cierra a un diálogo constructivo, al que los 

maestros están […] sinceramente dispuestos”.114 Por su parte, la prensa reconocía que la 

respuesta del ministerio sólo había satisfecho unas aspiraciones mínimas.115 

Ante la insuficiencia de la repuesta del MEC y de la visita al ministro, los 

representantes decidieron proponer a las provincias una huelga “indefinida y revisable” 

a partir del día 23. Además, se adoptaron una serie de medidas para organizar el paro. 

Según comunicaron en una nota de prensa conjunta, tanto la FCME como la ANPE, 

“llevados por un espíritu de unidad, tomarán una postura solidaria con todo el 

profesorado en defensa de sus intereses”.116 

Tras la consulta con las asambleas provinciales, el 23 de noviembre comenzó 

una huelga de profesores de EGB. Las fuentes apenas discrepan sobre el nivel de 

                                                           
113 El Magisterio Español, 10361, 17 de noviembre de 1976, p. 1; Escuela Española, 2359, 24 de 
noviembre de 1976, p. 867. 
114 El Magisterio Español, 10361, 17 de noviembre de 1976, p. 18; Escuela Española, 2358, 18 de 
noviembre de 1976, p. 855. 
115 Escuela Española, 2358, 18 de noviembre de 1976, p. 849. 
116 El Magisterio Español, 10361, 17 de noviembre de 1976, p. 19. 
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participación de los maestros en la convocatoria y, todos ellos, salvo el ministerio,117 

destacaron su carácter masivo: “la huelga del pasado mes de noviembre ha llegado a 

cotas máximas de participación”.118 En algunas de las provincias más organizadas, la 

huelga rebasó con creces la media nacional: así, según la asamblea de Barcelona, el 

seguimiento en la provincia fue del 85%, mientras que en Alicante el delegado del MEC 

comunicó al gobernador civil que el 91% de los profesores de EGB de la provincia 

había participado en la acción.119 De acuerdo con la asamblea de representantes, el 

número de maestros en paro fue realmente alto (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Porcentaje de maestros en huelga y en paro técnico sobre el total del 
cuerpo de profesores de EGB (23-26 de noviembre de 1976) 
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Fuente: Datos procedentes de la asamblea de representantes publicados en El Magisterio Español, 
10364, 9 de diciembre de 1976, p. 4; el total de miembros del cuerpo de profesores de EGB en 
MEC, Datos y cifras de la enseñanza en España, Madrid, Servicio de Publicaciones del MEC, 1983, 
p. 34. Elaboración propia. 

 

El 24 de noviembre el MEC emitió una nota de inserción obligatoria en la prensa 

en la que exponía los avances que, a su juicio, se habían conseguido desde las 

                                                           
117 Según la asamblea de representantes, el día 23 de noviembre más de 70.000 profesores de EGB 
participaron en la huelga, una cifra que el ministerio reducía a casi a la mitad, unos 40.000. Ver El 
Magisterio Español, 10362, 24 de noviembre de 1976, p. 1. 
118 Cuadernos de Pedagogía, 25, enero de 1977. 
119 Boletín de la Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona, 0, diciembre de 1976, p. 11; 
MORENO SÁEZ, Francisco, La transición a la democracia..., op. cit., p. 479, n. 186. 
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conversaciones con los representantes provisionales en septiembre.120 Con ello, 

pretendía negar todas las razones que esgrimían los maestros y, por tanto, rechazar ante 

la opinión pública la legitimidad de la acción emprendida. Este comunicado encendió 

aún más los ánimos de los huelguistas. El mismo día la comisión de prensa de la 

asamblea de representantes respondió a los puntos que exponía el MEC.121 La asamblea 

consideraba que la retirada del decreto de plantillas no se debía a problemas técnicos 

para su aplicación, como afirmaban las autoridades. Para los maestros, la participación 

de que presumía el MEC no era tal, puesto que no les había consultado para el diseño de 

sus proyectos, que tampoco respondían a las necesidades de la base. Negaba que se 

hubiera alcanzado la escolarización total, ya que no tenía en cuenta la educación infantil 

y las aulas estaban masificadas. La gratuidad de la enseñanza tampoco era una realidad. 

Todavía quedaban pendientes otros asuntos, como la igualdad de salarios entre maestros 

propietarios e interinos y la amnistía para los maestros represaliados. En cuanto las 

demandas económicas del magisterio, reiteraban sus exigencias: entre otras, la 

concesión de los complementos de dedicación plena y exclusiva (en este caso, en 

régimen opcional) en tanto se produjese la integración de los complementos en el 

salario base, la jubilación voluntaria a los 60 años y actualización de las pensiones. Por 

último, los maestros negaban la validez de los argumentos expuestos por el MEC sobre 

los problemas económicos del país como impedimentos para satisfacer sus demandas: 

“ni el profesorado ni las clases populares, cuyos hijos acuden a las escuelas estatales, 

han provocado la situación económica”. 

Finalmente, el viernes 26 de noviembre una delegación de cinco miembros de la 

asamblea de representantes (Barcelona, Cádiz, León, Madrid y Málaga) acudió a una 

entrevista con las autoridades. Esa misma mañana, el Consejo de Ministerio había 

aprobado, a propuesta de Hacienda, la elaboración de un anteproyecto que revisara el 

sistema retributivo de los funcionarios públicos.122 Los asistentes esperaban ser 

recibidos por Adolfo Suárez, pero, por el contrario, quien les recibió fue el subsecretario 

de Presidencia. Según los mismos comisionados, la reunión fue “ramillete de promesas 

inconcretas”. La nota sobre la reunión que los representantes transmitieron a la 

asamblea estatal fue publicada por Triunfo. El ministerio negó a los maestros el derecho 
                                                           
120 Escuela Española, 2316, 1 de diciembre de 1976, pp. 884-885. 
121 APR, Fondo Hojas volantes, caja 1976/3, carp. Enseñantes, 24 de noviembre de 1976. También se 
publicó en Escuela Española, 2316, 1 de diciembre de 1976, pp. 886-887.  
122 Escuela Española, 2361, 1 de diciembre de 1976, p. 882. 
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a la sindicación y les remitió a la aprobación de la nueva ley de funcionarios. Para la 

Administración, la gestión democrática de los centros quedaba saldada con la puesta en 

vigor de un reglamento de centros y una ley de asociaciones de padres de alumnos. En 

cuanto a los maestros interinos, los delegados exigieron la equiparación salarial con los 

propietarios y la estabilidad en el empleo por medio de un contrato laboral. Las 

intenciones de la Administración al respecto eran completamente opuestas: la 

incorporación de los interinos se haría a través de unas oposiciones en las que se 

convocarían 15.000 plazas y la igualación del salario se haría progresivamente. Por otra 

parte, los maestros propusieron la desaparición de los complementos salariales y la 

incorporación de sus cantidades al sueldo base. El subsecretario se negó a discutir al 

respecto debido a que el Gobierno ya tenía en marcha un proyecto de reconversión de 

las retribuciones complementarias en básicas, consideró inviable la actualización de los 

trienios y la jubilación voluntaria a los sesenta años. Sobre la escolarización y la 

gratuidad totales se remitió al MEC.123 

Según la asamblea de Barcelona, algunas provincias entendieron la reunión con 

Presidencia como una negociación y, por tanto, basaron todas sus esperanzas en sus 

resultados, de modo que la salida de la misma sin soluciones concretas generó dudas 

entre algunos representantes.124 Francisco Lara afirmó ante la prensa que “cuando 

leímos la proposición de la Subsecretaría [los representantes] se quedaron extrañados, 

porque no vieron ningún ofrecimiento, que para eso no había sido necesario estar cuatro 

horas allá. Ésta creo que es la visión no sólo de la asamblea, sino de todos los maestros 

de España. Aquí no hay nada. […] La huelga y toda la situación está de momento en 

suspenso”.125 Ante esta confusión, algunos representantes pretendieron votar el mismo 

viernes 26 el retorno a las aulas. La oposición de las provincias más combativas impidió 

que se llevara a efecto. No obstante, al día siguiente la asamblea estatal decidió que las 

provincias que ya habían decidido continuar con la huelga, lo hiciesen, mientras el resto 

decidía que postura adoptar. Muchas de las provincias no previeron establecer contactos 

durante el fin de semana. Además, algunas informaciones publicadas en la prensa 

afirmaban que varias asambleas provinciales ya habían decidido su reincorporación al 

trabajo, lo cual provocó que algunas provincias que habían decidido mantenerse en 
                                                           
123 Triunfo, 723, 4 de diciembre de 1976, p. 20; ver también Escuela Española, 2316, 1 de diciembre de 
1976, p. 891. 
124 Boletín de la Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona, 0, diciembre de 1976, p. 11. 
125 Triunfo, 723, 4 de diciembre de 1976, p. 21. 
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huelga replanteasen su postura. Madrid fue una de las que abandonó el paro: “Llegó un 

momento, cuando ya llevábamos muchos días de huelga, que las zonas empezaron a 

bajar y lo veías bajar día a día. […] Entonces, lo hablamos y decidimos cortar la huelga. 

Yo tuve que cortar la huelga y todos los demás defendían la huelga”.126 Así las cosas, el 

lunes 29 sólo doce representantes viajaron a Madrid y el número de huelguistas cayó 

masivamente. Al día siguiente, la asamblea permanente de Madrid se disolvió.127 

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre todos los maestros se 

reincorporaron a las clases, según un comunicado de la asamblea de Barcelona a la 

opinión pública, “aún a pesar de no haber sido satisfechas ninguna de nuestras 

reivindicaciones”. La asamblea achacaba el temprano fin de la huelga en algunas 

provincias a la presión de las autoridades y a la coacción de la inspección sobre los 

claustros y los maestros, así como a la manipulación de los medios de comunicación 

cercanos al Gobierno. Además, el gabinete había retrasado deliberadamente una 

entrevista concedida a los representantes con el presidente del Gobierno para hacerla 

coincidir con el fin de semana y, así, desmovilizar y generar confusión entre los 

huelguistas. De hecho, la vuelta a las aulas se realizó precipitadamente “sin que hubiera 

mediado una decisión colectiva”. A pesar de que algunas asambleas, como la de 

Barcelona, tenían la voluntad de continuar la huelga, “somos conscientes de que sólo la 

unión de todos puede arrancar soluciones de la Administración”.128  

Sin embargo, las causas de la descoordinación en el fin de la huelga no fueron 

exclusivamente externas. Según un análisis posterior de las provincias de Guipúzcoa, 

Vizcaya, Logroño, Burgos y Santander, la preparación de la huelga había resultado 

deficiente, puesto que el trabajo previo con las asambleas provinciales no se había 

consolidado. Mientras los niveles de participación fueron altos, las tareas para el 

mantenimiento de la lucha y las negociaciones del ministerio no se realizaron 

adecuadamente. Cuando el seguimiento de la huelga comenzó a decaer, algunas voces 

reclamaron la retirada: “Un movimiento gigante, que en un principio a todos sorprendió 

e hizo concebir demasiadas esperanzas, se derrumbó con enorme facilidad porque era de 

poca consistencia”. La retirada de algunas provincias, entre ellas Madrid, provocó 

                                                           
126 Entrevista a Francisco José Lara González, Madrid, 29 de noviembre de 2010. 
127 Boletín de la Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona, 0, diciembre de 1976, pp. 12-13. 
128 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Carta abierta a los 
padres y a la opinión pública, 2 de diciembre de 1976. 
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algunas suspicacias entre los maestros. Otano proponía extraer las enseñanzas de la 

huelga para el futuro:  

 

“se debe alcanzar unos niveles de mejor representatividad, haciendo desaparecer en 
cuanto sea posible la figura personalista del representante provincial para sustituirla por 
auténticas representaciones provinciales que partan desde la base, se precisa una 
organización más fluida, menos centralizada, de mayor profundidad en el estudio de los 
problemas y en el planteamiento de las acciones. Nada se ha conseguido, pero 
probablemente tampoco se ha perdido todo”.129 

 

El atropellado fin de la huelga provocó el surgimiento de problemas internos en 

el movimiento de maestros. Algunas quejas sobre la convocatoria de la huelga surgieron 

incluso antes de que ésta comenzara: un grupo de maestros de distintas zonas protestó 

por la confirmación de la huelga por los medios de comunicación sin haber mediado un 

debate y una consulta acerca de la organización en las zonas.130 

Posteriormente, la asamblea provincial de Barcelona consideró injustificada la 

vuelta a la normalidad sin lograr ninguno de los puntos de la tabla reivindicativa. Se 

había caído en la estrategia del Gobierno de retrasar el inicio de las conversaciones, 

pero sobre todo la actuación de determinados representantes no había sido coherente: 

algunos habían decidido finalizar las acciones sin consultar con su asamblea provincial 

o, incluso, lo hicieron en contra de la opinión de la misma. En consecuencia, la 

asamblea de Barcelona proponía una moción de censura contra los representantes que 

había mantenido estas actitudes. Al igual que el análisis anterior de las cinco provincias, 

atribuían el abandono de la comisión permanente por parte de algunos representantes y 

las propuestas de finalizar la huelga a la falta de una verdadera organización en algunos 

territorios, que se reflejaba en las discusiones de los claustros, las zonas y las asambleas 

provinciales.131 

Como afirma Francisco Morente, difícilmente podemos considerar el balance de 

las movilizaciones como enteramente positivo desde el punto de vista de los resultados 
                                                           
129 Publicado en Cuadernos de Pedagogía, 23, enero de 1977. 
130 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), A los maestros en 
huelga, 22 de noviembre de 1976. 
131 APPMG, Propuesta de moción de censura a algunos representantes provinciales. Texto de la carta 
que dirigimos a las asambleas provinciales, 30 de noviembre de 1976. A partir de noviembre de aprobó 
que el representante acudiera a las asambleas con un comité asesor para que estas circunstancias no se 
repitieran. Por ello, desde esa fecha, en algunos documentos se habla de asamblea de representaciones. 



281 

 

obtenidos.132 Muchas de las reivindicaciones fundamentales del magisterio continuaban 

en pie. Ahora bien, si consideramos la situación en que los docentes comenzaron el año 

y cómo lo terminaron, tampoco se puede tildar de negativo: frente a unas asociaciones 

básicamente provinciales, los maestros habían formado un movimiento coordinado 

entre todas las provincias; habían conseguido sobrepasar el sistema asociativo del 

Movimiento e imponer su propia representación a las autoridades; habían logrado que el 

MEC retirase o rectificase algunas de sus medidas más polémicas, como el decreto de 

plantillas o el de retribuciones complementarias.   

La asamblea de representantes volvió a reunirse en Madrid el 8 de diciembre. A 

pesar de que se había propuesto iniciar un nuevo paro la semana siguiente, “las 

asambleas provinciales, teniendo en cuenta múltiples factores, han decidido aplazar las 

acciones sin que esta decisión suponga que no se continuarán exigiendo soluciones 

concretas”.133 No obstante, en aquel encuentro se adoptó una decisión importante. La 

huelga de noviembre había aportado importantes enseñanzas: el desequilibrio en la 

organización de cada una de las provincias, los problemas entre determinados 

representantes y sus asambleas y la falta de coordinación en la toma de decisiones 

exigieron que el movimiento de maestros articulase unas estructuras estables que 

salvaran estos problemas. La asamblea estatal propuso un calendario para convertir a 

sus homónimas provinciales en sindicatos y, en un proceso escalonado, formar una gran 

organización que abarcase todos los territorios. De ello hablaremos en el siguiente 

capítulo. 

 

 

                                                           
132 MORENTE VALERO, Francisco, “Relacions laborals, nivells de vida...”, op. cit., p. 82. 
133 Escuela Española, 2363, 15 de diciembre de 1976, p. 932. 
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CAPÍTULO VII. EL GRAN DEBATE: LA CONSTITUCIÓN DE LO S 

SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA 

 

1.- Del movimiento de maestros a los sindicatos de trabajadores de la enseñanza 

 

 A principios de 1976 las dudas sobre qué tipo de asociación debía representar los 

intereses profesionales del magisterio en un futuro próximo no se habían disipado. Las 

opciones eran básicamente dos: el colegio profesional o el sindicato.1 Como hemos ido 

desgranando en los capítulos anteriores, durante las movilizaciones del sector se incluía 

en ocasiones la demanda de un colegio profesional, que se convirtiese en la institución 

encargada de velar por los derechos de sus asociados, al igual que ocurría con otros 

oficios. Desde los años sesenta, algunos CDL y otros tantos colegios de abogados, 

arquitectos e ingenieros se habían convertido en instituciones para la defensa de las 

demandas de sus colegiados, para el impulso de reformas democráticas en el quehacer 

de sus respectivas profesiones y, en fin, para la defensa de los derechos civiles. De 

hecho, en la década de 1970 era el único organismo legal que podía cumplir, con claras 

limitaciones, estas funciones en el ámbito profesional. En consecuencia, los maestros 

vieron en los colegios profesionales una plataforma apropiada para la defensa de sus 

intereses. No obstante, la ley establecía que solamente los licenciados y los doctores 

podían formar parte de colegios profesionales, de modo que el magisterio, cuya carrera 

equivalía a una diplomatura, no podía crear su propio colegio. A pesar de estos 

impedimentos legales, los profesores de EGB no cejaron en su empeño por constituirlo.  

Aunque las referencias más antiguas sobre esta posibilidad datan de mediados de 

los años sesenta, las primeras iniciativas para crear un colegio de profesores de EGB se 

desarrollaron a raíz de la aprobación de la LGE, como ya vimos en el capítulo IV. La 

idea se retomó durante el periodo de latencia, sobre todo en 1975, cuando fracasaron las 

tentativas de los maestros de Pontevedra y de Navarra para transformar el SEM en un 

organismo democrático y defensor de los intereses del cuerpo. La prensa pedagógica, 

sobre todo la redacción de Escuela Española, respaldó la constitución de un colegio 

                                                           
1 Las distintas opciones que se presentaban ante los docentes dentro de las estructuras de la dictadura 
aparecen recogidas en Cuadernos de Pedagogía, 13, enero de 1976, pp. 20-24. 
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profesional “que posibilite una participación efectiva de dichos profesores en defensa de 

sus propios intereses y en la planificación educativa del país” e informó sobre las 

distintas gestiones que pretendían poner en marcha la iniciativa.2 A partir de mediados 

de 1975, el debate se instaló en la opinión pública: los diarios recogían con frecuencia 

editoriales, opiniones, artículos y cartas al director que discutían sobre el cauce que 

debía representar los intereses de los profesores de EGB y se referían al colegio 

profesional con cierta frecuencia. Todos los escritos publicados mostraban la necesidad 

de conseguir una plataforma legal que fuera capaz de sortear al SEM para plantear sus 

reivindicaciones, puesto que el servicio solamente era un obstáculo: “está claro que 

tenemos que reforzar nuestra unión para que no nos tomen por el pito de un sereno. Para 

reforzar esa unión hay dos caminos el primero sería potenciar las asociaciones que 

existen, como es el caso del SEM. Pero no nos vale porque el SEM es a un colegio 

profesional lo que el mancebo de la reina a un agitador comunista”.3 

Los maestros guipuzcoanos y pontevedreses tomaron la delantera en los trámites 

para legalizar el colegio. Los primeros dirigieron una instancia al MEC en la que 

solicitaban que el ministerio diera las instrucciones oportunas para su creación bajo el 

amparo de la ley de colegios profesionales aprobada en febrero del año anterior. 

Además, enviaron el texto de la petición a la prensa para que se adhiriesen el mayor 

número de docentes posible.4 En un sentido idéntico se expresaron posteriormente los 

maestros de Pontevedra, si bien hacían hincapié en las características del SEM para 

demostrar su inutilidad como órgano representativo, una vez fracasó su intento de 

convertirlo en una asociación democrática. El 29 de diciembre de 1975 enviaron una 

solicitud al MEC con el fin de que comenzase las gestiones para la creación de un 

colegio de profesores de EGB.5  

Un intento alternativo de unión de las iniciativas en marcha lo protagonizaron 

las AAA de distintas provincias, que habían iniciado un proceso de federación que 

permitiera la coordinación entre las asociaciones que funcionaban legalmente y su 

                                                           
2 Escuela Española, 2268, 25 de junio de 1975, p. 521. 
3 Carta de Jaime Martínez Montero (Madrid),  Escuela Española, 2284, 8 de octubre de 1975, p. 779. En 
tono irónico, el remitente plantea los problemas administrativos para crear un colegio de profesores de 
EGB y las facilidades que, supuestamente, ofrecen las autoridades para crear una asociación política. 
4 Escuela Española, 2284, 8 de octubre de 1975, p. 779. 
5 El Magisterio Español, 10310, 24 de enero de 1976, p. 15 y 10312, 7 de febrero de 1976, pp. 9-11; 
Escuela Española, 2306, 28 de enero de 1976, pp. 67 y 72-73. 
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fundación en aquellos territorios donde aún no se habían implantado. Esta iniciativa se 

había convertido en una necesidad debido a los problemas que ponían las autoridades 

para legalizar nuevas AAA en algunas provincias. Los trámites para la creación de la 

federación estaban muy avanzados en enero de 1976, pero, seguramente, la 

precipitación de los acontecimientos a partir de entonces provocó que se abandonara en 

pro de otras opciones.6 

Las iniciativas para crear un órgano representativo se encontraban en este estado 

cuando se celebró la reunión entre los representantes de las asociaciones legales en 

enero de 1976. En la misma, sólo se fijó un punto que debía potenciarse en todas las 

provincias: la creación de un colegio profesional para los maestros. De hecho, según 

José Miguel Lozano, en la reunión “se constató la euforia de los maestros por la 

consecución de un Colegio Profesional”.7 

No obstante, algunas asociaciones apostaban abiertamente por la constitución de 

un sindicato de maestros o lo consideraban el fin último al que debían aspirar los 

maestros. Tal era el caso de la AAA de Alicante, que reclamaba la creación de una 

organización sindical reivindicativa, horizontal y de clase.8 Por su parte, Margarita 

Recasens, directiva de la AAA de Barcelona, solicitó a las provincias promotoras del 

colegio profesional que ofrecieran una información amplia y constante de sus gestiones 

para conseguir la creación de este organismo “en tanto no logremos sindicarnos”.9 La 

opinión de que la lucha por el colegio profesional era una solución transitoria en tanto 

se consiguiera un sindicato de la enseñanza parecía bastante extendida. Así lo 

expresaron algunos escritos enviados a la prensa durante la huelga de febrero de 1976, 

como un grupo de maestros de Asturias, que solicitó la creación “de un Colegio 

profesional, que le represente a nivel nacional, como paso previo para un sindicato 

único de enseñantes”.10 

                                                           
6 No hemos podido recabar más datos acerca del intento de federación de las AAA más allá de las 
referencias de LOZANO IZQUIERDO, José Miguel, Movimiento Democrático de Maestros..., op. cit., 
pp. 5-6. 
7 Ibídem, p. 7. 
8 Escuela Española, supl. al núm. 2306, 29 de enero de 1976, p. 95; El Magisterio Español, 31 de enero 
de 1976, p. 9. 
9 El Magisterio Español, 10311, 31 de enero de 1976, p. 5. 
10 El Magisterio Español, 10315, 21 de febrero de 1976, p. 7. 
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La indefinición sobre el organismo que debía defender los intereses del 

magisterio no se clarificó tras la huelga de febrero. Parecía evidente que el SEM había 

quedado inutilizado para la representación tanto para los maestros como para las 

autoridades y que, en consecuencia, se hacía necesario un nuevo organismo que actuase 

como interlocutor comúnmente aceptado. En las tablas reivindicativas que publicaron 

los maestros en aquellos meses la referencia más utilizada era la demanda de un órgano 

o cauce, sin concretar de qué tipo, puesto que el debate todavía estaba abierto y las 

provincias no habían emitido su opinión al respecto. No obstante, los términos del 

debate quedaron fijados entre dos opciones: un colegio profesional o un sindicato. En la 

primavera de 1976, todavía no se había producido ningún avance en la legalización de 

las organizaciones sindicales. La incertidumbre sobre qué iba ocurrir a este respecto en 

el futuro próximo hizo que la opción de una plataforma legal, como un colegio 

profesional, no se descartara. En abril, más de quinientos profesores de EGB de Burgos 

publicaron una nota en la que solicitaban la fundación de su propio colegio.11 La 

celebración del V Congreso de la FETE en marzo y la progresiva salida a la luz de 

CCOO, sobre todo a partir de julio, invirtió los términos del debate sobre el cauce 

representativo. En efecto, poco a poco las asambleas provinciales se inclinaron hacia la 

constitución de un sindicato de maestros o de trabajadores de la enseñanza y fueron 

abandonando la idea del colegio profesional.  

En este contexto, un grupo de maestros de Vizcaya estudió las posibilidades que 

ofrecía tanto el colegio profesional como el sindicato. Sus redactores pensaban que el 

colegio no aportaba soluciones a varios problemas fundamentales: en primer lugar, esta 

institución reforzaría la división entre los docentes, puesto que allí no tendrían cabida 

los profesores de institutos y de universidades y, por tanto, haría imposible conseguir su 

aspiración al cuerpo único de trabajadores de la enseñanza; por otro lado, veían una 

mayor continuidad organizativa entre el movimiento asambleario de maestros y el 

sindicato que con un colegio profesional. Este grupo de maestros concluyó que 

“contamos con una Asociación Católica de Maestros a la que se puede pertenecer con 

facilidad que permite reunirnos y tratar nuestros temas. Además, en estos momentos no 

tenemos grandes dificultades para encontrar locales para nuestras reuniones. No es 

mucho, es verdad, pero ¿para qué montar semejante estructura de Colegio?”. Por tanto, 

                                                           
11 Escuela Española, 2319, 14 de abril de 1976, p. 262. 
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exigir “el Colegio cuando los que ya lo tienen, conscientes de su inutilidad, reivindican 

un sindicato, cuando nuestra forma estatal de organizarnos es ya un embrión de él, y en 

un momento en que todos los estamentos debieran estar firmemente unidos en la 

consecución de nuestro sindicato, supone un serio paso atrás”.12 

La convocatoria de elecciones del 25 de marzo dejó claro que el SEM ya no 

podía ejercer sus funciones: las autoridades debieron recurrir a interlocutores que fueran 

aceptados legítimamente por el cuerpo de maestros. Tras las votaciones, los 

representantes provinciales harían las veces de interlocutores ante la Administración, 

aunque fuese temporalmente hasta que los maestros decidiesen el tipo de organización 

que debía defender sus intereses. Los representantes de la coordinadora asumieron la 

tabla reivindicativa acordada por las asambleas provinciales, que incluyó la creación de 

un cauce representativo para el magisterio.  

La asamblea provincial de Barcelona elaboró un dossier en mayo de 1976 sobre 

las principales reivindicaciones que debía defender su representante provisional ante el 

ministerio una vez fuese elegido. El primer punto del mismo se refería al cauce 

representativo. Con el fin de clarificar el debate, incluyó el análisis de sus compañeros 

de Vizcaya, junto con un artículo publicado en Cuadernos de Pedagogía sobre el 

tema.13 En el dossier, se afirmaba que en la última reunión de representantes de zonas 

de su provincia la posición mayoritaria se inclinaba a favor de la creación de un 

sindicato.14 El cauce representativo se convirtió en uno de los pilares fundamentales que 

la asamblea de representantes llevaría en sus conversaciones con el MEC. A pesar de 

que muchas asambleas provinciales ya habían mostrado sus simpatías por la creación de 

un sindicato, la falta de un debate generalizado que emitiera una decisión definitiva 

prolongó la indefinición sobre qué tipo de asociación representaría al magisterio en el 

futuro próximo.  

Según el informe del representante de Barcelona sobre dichas negociaciones, las 

asambleas provinciales rechazaron mayoritariamente la propuesta del MEC de 

inscribirse como una asociación de funcionarios civiles del Estado, dentro de la 

                                                           
12 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), ¿Colegio o 
sindicato?, s. f.  
13 Cuadernos de Pedagogía, 13, enero de 1976. 
14 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Creación de un cauce 
representativo e independiente, mayo de 1976. 
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normativa aprobada a tal efecto el julio anterior. Ante esta respuesta, los comisionados 

de Educación y Ciencia expusieron “vagas afirmaciones de «dejar hacer» en la 

organización existente «siempre atendiéndose a la normativa vigente»”. Los 

representantes mantendrían su cargo hasta que el profesorado presentase una alternativa 

concreta para su organización.15 No obstante, el ministerio se comprometió a trasladar a 

los organismos competentes la decisión que adoptaran los maestros en sus asambleas.16 

Tras las conversaciones con el ministerio, algunas provincias ya decidieron que la 

organización que debía representar los intereses del magisterio era un sindicato. Sin 

embargo, la decisión no se había generalizado todavía. 

Por otra parte, la falta de soluciones aportadas por el MEC y el cierre en falso de 

la huelga de noviembre obligaron a los maestros a plantearse definitivamente la 

transformación del movimiento en una organización unitaria, que permitiera ligar a 

todos los sectores docentes con el fin de conseguir una posición de fuerza ante la 

Administración educativa. Por aquel entonces, la postura mayoritaria de las asambleas 

provinciales se inclinaba hacia la creación de un sindicato. De hecho, en la huelga de 

noviembre de 1976, la posición del movimiento de maestros quedó prácticamente 

definida cuando, en un documento que los representantes provisionales dirigieron al 

MEC, éstos reivindicaron “el derecho a la sindicación por considerar inaceptables las 

opciones oficiales”.17     

La construcción del sindicato unitario pasó a convertirse, entonces, en una 

necesidad inmediata de los grupos movilizados de trabajadores de la enseñanza. Hasta 

entonces, cada sector docente había adoptado sus propios ritmos y dinámicas de 

movilización al margen del resto, una postura que no conseguía forzar al ministerio a 

conceder muchas de sus demandas. El escalonamiento de las luchas  de los maestros de 

escuelas públicas y privadas, de los PNN de instituto y de universidad, de los interinos y 

contratados eran “el fruto de nuestra desunión, de nuestra debilidad y de una política 

consciente por parte del MEC. Uno tras otro, nos han ido toreando, combinando 

pequeñas concesiones con grandes engaños. Y sus trucos han dado resultado porque las 

                                                           
15 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Informe de las 
conversaciones: representantes provisionales de maestros y el ministerio (Madrid, septiembre 1976), s. f.  
16 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Informe del representante provincial del 
Profesorado de EGB de Alicante Vicente Sellés Serrano, 5 de octubre de 1976. 
17 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Respuesta de los 
representantes (Madrid), 24 de noviembre de 1976. 
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negociaciones sectoriales que hasta ahora nos hemos visto obligados a realizar sólo 

podían dar lugar, en el mejor de los casos, a remiendos, nunca a soluciones estables”.18 

Los maestros de Aragón que promovían la creación del sindicato unitario también 

consideraban que “las nuevas circunstancias urgen, más que nunca, la construcción de 

un Sindicato capaz de defender realmente nuestros intereses”.19 La misma opinión 

ofrecían los maestros de Guipúzcoa: “necesitamos una organización única de todos los 

trabajadores de la enseñanza, para consolidar y desarrollar la organización sectorial que 

tenemos en la actualidad, construyéndola en aquellos sectores donde no la haya”.20 

Así las cosas, la asamblea estatal de representantes del 8 de diciembre aprobó un 

documento que instaba a las provincias a iniciar un proceso para constituirse en 

sindicatos a partir de debates asamblearios: “proponemos iniciar en las provincias, y 

posteriormente en las regiones, países y nacionalidades, previo un periodo de 

información, el debate sindical”.21 La propuesta establecía que cada provincia debía 

emitir su respuesta en un plazo máximo que concluía el enero próximo. De este modo, a 

lo largo de todo el año 1977 los maestros iniciaron su andadura hacia el sindicato 

unitario mediante un proceso que convertiría las asambleas provinciales en 

organizaciones sindicales y que respetaría el funcionamiento que el movimiento de 

maestros había asumido desde principios de 1976, es decir, la discusión democrática y 

asamblearia de sus estatutos y de su funcionamiento interno en los claustros, las zonas y 

las provincias.  

En la nueva asamblea estatal de representaciones provinciales, celebrada a 

finales de abril, uno de los temas a tratar fue la sindicación.22 Al respecto, se elaboró un 

calendario para la fundación de sindicatos provinciales, posteriormente de nacionalidad 

y de región y, por último, una asamblea estatal constituyente, un proceso que debía 

culminar antes de julio de 1977. Los representantes provisionales que no hubieran 

dimitido todavía, deberían hacerlo antes de que comenzase la asamblea estatal, ya que 

                                                           
18 APR, Fondo Hojas Volantes, caja 1977/3, carp. Enseñantes, Ponencias presentadas en la I Asamblea 
estatal de promotoras del sindicato unitario de trabajadores de la enseñanza, 5 de marzo de 1977.  
19 APR, Fondo Hojas Volantes, caja 1977/3, carp. Enseñantes, A todos los trabajadores de la enseñanza, 
1977. 
20 El Enseñante. Revista de los trabajadores de la enseñanza de Guipúzcoa, 1, enero de 1977. 
21 El texto de la propuesta puede encontrarse en Escuela. Hoja informativa del profesorado estatal de 
EGB de Vizcaya, 1, enero de 1977. 
22 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Asamblea estatal de 
representaciones provinciales de profesores de EGB, 23 y 24 de abril de 1977. 
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su cargo era provisional hasta que los maestros decidiesen el tipo de organización que 

debía velar por sus intereses.23 A pesar de las dificultades para implantar el sindicato 

único de docentes, como veremos a continuación, las asambleas dieron pasos que 

obraban en este sentido: en la reunión de abril también se acordó celebrar una reunión 

con los representantes de la ANPE y de las ACM para plantear la dimisión conjunta de 

sus representantes y que se unieran al nuevo sindicato. Además, convocaron una 

reunión conjunta con los organismos democráticos de otros sectores docentes, como los 

docentes de escuelas privadas y los profesores de institutos y universidades. Los plazos 

que las asambleas se marcaron para constituir el sindicato en todos los territorios se 

dilataron más de lo previsto, ya que cada provincia siguió su propio ritmo y, además, 

resultó complicado que los trámites administrativos se resolvieran en las mismas fechas 

en un proceso de abajo a arriba. De hecho, al demorarse la celebración del congreso o 

asamblea estatal, la dimisión de los representantes provisionales de algunas provincias 

se pospuso hasta que, en última instancia, se convocara el encuentro estatal.  

Un ejemplo puede ilustrar el procedimiento que siguieron los maestros para 

crear las nuevas organizaciones sindicales, aunque, obviamente, el proceso adquirió 

algunas características propias en cada territorio.24 La asamblea provincial de Alicante 

fue una de las que optó más pronto y con mayor decisión por la fundación de un 

sindicato. Pese a que el proceso generalizado en todas las provincias se iniciaría 

posteriormente, el 13 de septiembre de 1976 dicha asamblea de Alicante ya había 

decidido por unanimidad constituirse en un sindicato de trabajadores de la enseñanza 

que diese cabida a todos los sectores docentes y no docentes.25 El debate en torno a la 

definición y las características del mismo comenzó a principios de 1977, a la par que lo 

hacía en el resto de provincias. El 11 de enero una asamblea provincial en la Escuela 

Normal decidió la creación de un sindicato de maestros tendente a convertirse en una 

organización de trabajadores de la enseñanza, que, a su vez,  conectara con el resto de 

trabajadores “cuando las bases sindicadas así lo decidan”. Seguidamente, en el mismo 

                                                           
23 El Magisterio Español, 10387, 29 de abril de 1977, pp. 10-11. 
24 Los boletines provinciales de cada una de estas iniciativas recogieron el estado de los trámites y, por 
tanto, ayudan a comprender cómo se produjo el proceso en cada lugar. Ver, por ejemplo, Boletín de la 
Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona, 2, abril de 1977 y 3, mayo de 1977; Boletín 
informativo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Sector EGB Estatal de Madrid, 1, noviembre 
de 1977; y Gestora Sindical de Enseñanza (Aragón), 1, s. f. 
25 AA.VV., “Els orígens d’STEPV...”, op. cit., p. 29. Ver también MORENO SECO, Mónica, “Por una 
educación democrática...”, op. cit., pp. 373-375.    



291 

 

encuentro, los maestros debatieron sobre las características que debían definir a su 

sindicato. El punto más discutido fue la definición unitaria o única del mismo, es decir, 

el reconocimiento o la prohibición de tendencias ideológicas en su seno. Los maestros 

aceptaron la primera concepción, aunque se negaron a admitir una representación 

proporcional en los órganos de dirección de dichas tendencias en función de su número 

de afiliados: “Las distintas tendencias pueden y deben estar representadas si las bases 

las eligen a través de sus miembros”. Otro aspecto discutido fue la adopción de medidas 

para asegurar el carácter autónomo e independiente del sindicato. Para ello, se planteó 

que los miembros de la permanente no fueran afiliados a ningún partido político, un 

aspecto en el que no se alcanzó un acuerdo.  

El 30 de abril se celebró el primer encuentro de trabajadores de la enseñanza de 

Alicante, que reunió en Elche a miembros de todos los sectores docentes. Allí repasaron 

la trayectoria de los distintos movimientos de la enseñanza y constituyeron seis 

comisiones de trabajo para tratar distintos temas, entre ellos, la sindicación. Este grupo 

planteó la necesidad de “avanzar lo más acelerada y democráticamente posible, en la 

confección de unos estatutos provinciales”. Así pues, la comisión difundió el 

documento sindical elaborado por los profesores de EGB como anteproyecto y creó 

varios grupos encargados de la preafiliación, la elaboración definitiva de los estatutos y 

la convocatoria de una asamblea para su aprobación.26 

Los trámites se dilataron más de lo esperado: el 4 de junio una asamblea 

celebrada en Alicante que reunió a 200 trabajadores de la EGB estatal y privada, del 

CEU y de la Facultad de Filosofía y Letras (otros asistentes de la enseñanza secundaria, 

de la formación profesional y de la Escuela Normal acudieron como observadores) 

aprobaron unos estatutos provisionales y una comisión gestora intersectorial.27 El nuevo 

sindicato se definía, por este orden, como una organización de clase, representativa 

(democrática, asamblearia y unitaria), reivindicativa y de gestión, independiente, 

autónoma, socio-política y autogestionaria.28 Poco a poco, las estructuras del 

movimiento de maestros se disolvieron y la mayoría de sus participantes ingresaron en 

                                                           
26 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Primer encuentro de trabajadores de la 
enseñanza celebrado en Elche, 30 de abril de 1977. 
27 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Documentación relacionada con la 
creación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante como acta de cosntitución y 
estatutos, así como anteproyecto de estatutos y enmiendas al mismo (1977-1978), 4 de junio de 1977. 
28 APVSS, Sindicato de Profesores de EGB. Hacia el sindicato de trabajadores de la enseñanza, s. f. 
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las estructuras del nuevo sindicato, el STEA, que, en junio de 1977, contaba con más de 

1.900 preafiliados.29 Finalmente, tras la presentación de sus estatutos en la Dirección 

General de la Función Pública, el 22 de septiembre la organización fue legalizada.30 En 

octubre la gestora propuso a la asamblea el nombramiento de unos representantes 

comarcales provisionales para dotar al sindicato de “una organización eficaz y 

satisfactoria” que formasen, a su vez, comisiones de trabajo para afrontar las acciones 

que se avecinaban pronto. Así, en noviembre se creó un consejo intercomarcal del 

STEA, con carácter provisional.31 A finales de noviembre, el sindicato contaba con más 

1.400 afiliados, procedentes mayoritariamente del profesorado de EGB de las escuelas 

públicas.32 

Los sindicatos de Valencia, Castellón y Alicante dieron los primeros pasos para 

crear una federación valenciana entre noviembre de 1977 y enero de 1978.33 Las 

asambleas de los STE de las tres provincias aprobaron por separado iniciar un proceso 

federativo. Finalmente, en una reunión de los representantes de los STE, celebrada en 

Gandía el 21 de enero de 1978, aprobaron los estatutos de la Federación de STE del País 

Valenciano. En abril de 1979, el Sindicat de Treballadors d’Ensenyament del País 

Valencià (STEPV) celebró su congreso constituyente, que consagró definitivamente la 

organización.  

En la asamblea de representaciones de octubre de 1977 se dio cuenta de que 

cinco provincias ya habían legalizado su propio sindicato -alguno de ellos con un 

carácter intersectorial-, con unos 6300 afiliados aproximadamente, que se unían a otros 

9500 preafiliados de otros territorios donde la organización aún estaba en trámites de 

regularización. Los maestros preveían que los sindicatos unitarios estuvieran legalizados 

en 25 ó 30 provincias con 20.000 afiliados aproximadamente en un plazo de dos o tres 

                                                           
29 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Documentación relacionada con la 
creación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante como acta de constitución y 
estatutos, así como anteproyecto de estatutos y enmiendas al mismo (1977-1978), 4 de junio de 1977; 
AA.VV., “Els orígens d’STEPV...”, op. cit., pp. 32-33. 
30 AA.VV., “Els orígens d’STEPV...”, op. cit., p. 32. 
31 STEA. Hoja informativa, s. f. 
32 Ibídem. El descenso de preafiliados puede que se deba al abandono de la iniciativa por parte de un 
sector, que fundó la federación de enseñanza de CCOO, como veremos más adelante. 
33 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo STEPV, Federación del Sindicato Asambleario de 
Trabajadores de la Enseñanza, 19 de enero de 1978. 
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meses.34 Finalmente, en noviembre los STE de 28 provincias publicaron un comunicado 

en el que animaban a los distintos sectores docentes que se encontraban en pleno debate 

sindical a que constituyeran sindicatos de nacionalidades, regiones y provincias para la 

próxima creación de la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la 

Enseñanza (UCSTE).35 

El organismo estatal, denominado ahora asamblea intersectorial de STE, volvió 

a reunirse en diciembre. Los sindicatos que ya estaban constituidos o en trámites de 

legalización informaron sobre su situación.36 Según los datos de las provincias 

asistentes, las organizaciones provinciales estaban ya regularizadas en un buen número 

de territorios y se tenía noticias de que pronto se alcanzaría la implantación en casi 

todas. A partir de entonces, se iniciarían los procesos de federación por regiones y 

nacionalidades. Según las informaciones que aportaron 18 provincias, sumaban en total 

más 13.400 afiliados. No obstante, se ha de tener en cuenta que algunas de ellas no 

pudieron ofrecer cifras concretas (Barcelona) y que otras tantas no acudieron a la 

reunión (Sevilla, Granada, etc.). La asamblea de diciembre fijó definitivamente la línea 

que había decidido la mayoría de las provincias al establecer que los STE solamente se 

reunirían con aquellos territorios que estuvieran por una posición exclusivamente 

sindical. Por último, anunciaron mediante un comunicado que el 29 de enero de 1978 se 

celebraría una asamblea estatal constituyente en la cual se establecerían las bases para 

una unión confederal que coordinara todas las iniciativas provinciales o regionales que 

ya estaban en marcha.  

A pesar de lo que se aprobó en un primer momento, las iniciativas en marcha de 

algunos territorios se vincularon directamente a la confederación antes de unirse entre 

ellas para crear federaciones nacionales o regionales. Los distintos ritmos que el proceso 

adquirió en cada territorio, así como la necesidad de presentarse como una organización 

ya constituida frente a otras opciones sindicales obligaron a acelerar los trámites. No 

obstante, entre 1978 y 1979, un buen número de las provincias estaban federadas en 

organizaciones territoriales más amplias, bajo diferentes nombres, como el STEPV o la 

                                                           
34 AHCONC, Fondo Lluís Filella Carballo, Moviment d’ensenyament (1973-1978), Asamblea de 
representaciones provinciales. Maestros estatales, 15 y 16 de octubre de 1977. 
35 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro Olivares Martínez, Comunicado conjunto 
de los STE del Estado español, 19 de noviembre de 1977. 
36 AGUA, Fondo Archivo de la Democracia, Subfondo Pedro Olivares Martínez, Informe de la Asamblea 
estatal intersectorial de STE, 17 de diciembre de 1977. 
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Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC). El 28 de 

enero de 1978 los representantes provisionales elegidos en las elecciones de junio de 

1976 que todavía mantenían su cargo presentaron su dimisión ante el MEC, puesto que 

“el propio profesorado de EGB, a nivel de provincia, ha decidido ya su organización 

profesional más adecuada”. Como se había anunciado anteriormente, al día siguiente los 

promotores de la confederación en Madrid se reunieron para aprobar sus estatutos y 

depositarlos en la Administración e iniciar, así, los trámites de su legalización.37 

El proceso de afiliación no dio los resultados esperados por sus promotores en 

algunas provincias. Una de las razones que adujo un portavoz de la asamblea de Madrid 

fue que las asambleas provinciales constituyentes se habían convocado a finales de 

curso, pero, sobre todo, el problema radicaba en que “aquellos profesores sensibilizados 

por el sindicalismo prefieren afiliarse a las centrales sindicales en sus ramas de 

enseñantes, como son la FETE y CCEE, la una, del PSOE, y la otra, del PCE”.38 En 

efecto, la reconstitución de la federación de enseñanza de UGT y el cambio de posición 

del PCE con respecto a la creación del sindicato unitario provocó que muchos 

militantes, que en principio apostaban por el sindicato unitario y autónomo, se 

incorporasen a las filas de la FETE y CCOO, como veremos a continuación. El paso de 

profesores desde los STE a las centrales sindicales, sobre todo a CCOO, continuó en los 

meses siguientes. Además, los promotores de los sindicatos unitarios hubieron de salir 

al paso a las críticas vertidas desde las centrales sindicales, que los acusaban de 

corporativismo, y hubieron de reafirmar que los sindicatos de trabajadores de la 

enseñanza eran organizaciones de clase.39 

A pesar de que los STE se formaron con una clara vocación unitaria, el 

abandono de la iniciativa por parte de militantes de algunas fuerzas políticas se hizo 

sentir en los primeros años de los sindicatos. En efecto, la decisión de CCOO de 

constituir su propia federación del sector, así como la creación de las ramas de 

enseñanza del SU y del CSUT, vinculados respectivamente a la ORT y el PTE -que 

veremos en este mismo capítulo-, provocó que militantes del PCE, del PSUC, de la 

                                                           
37 Los representantes que presentaron su dimisión fueron los de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, 
Alicante, Valencia, Murcia, Madrid, Zamora, Asturias y Navarra. AGUA, Fondo Archivo de la 
Democracia, Subfondo STEPV, Acta de constitución de la Unión Confederal de Sindicatos de 
Trabajadores de la Enseñanza, 29 de enero de 1978. 
38 El Magisterio Español, 10409, 30 de septiembre de 1977, p. 16. 
39 Cuadernos de Pedagogía, 33, septiembre de 1977, pp. 34-38. 
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ORT y del PTE engrosasen las filas de las organizaciones sindicales patrocinadas por 

sus respectivos partidos entre finales de 1977 y durante todo el año siguiente. El 

impacto que tuvo la salida de estos cuadros sobre los STE dependió, en buena medida, 

de la actitud que tomaron los comunistas, la organización más fuerte en su seno. El PCE 

y el PSUC no transmitieron una consigna determinada que exigiese la sindicación de 

sus bases de la enseñanza a una organización determinada. De este modo, un número 

considerable de comunistas permaneció en los STE, mientras que otros tantos 

marcharon para formar la federación del ramo de CCOO en sus respectivos territorios. 

El proceso se desarrolló con cierta celeridad y no estuvo exento de contradicciones 

hasta el punto de que, como recuerda José Luis Ruiz García para el caso del País Vasco, 

“cuando los maestros del EPK optamos por construir CCOO en la enseñanza [en la 

primavera de 1978], quienes abogaban de inicio por esta solución, les pilló afiliando 

gente al STEE, para luego en semanas pedirles lo contrario”.40  

No obstante, hubo otros partidos que decidieron permanecer en los STE e 

impulsarlos frente a otras opciones sindicales. Son los casos de la LCR y, sobre todo, 

del MC. Lamentablemente, de la primera y de los primeros momentos de este debate, 

sólo hemos podido consultar documentación de su federación vasca, la LKI. Al parecer, 

su Comité Nacional de Euskadi había aprobado una resolución por la cual sus militantes 

de la enseñanza debían abandonar el STEE e integrarse en las federaciones de 

enseñanza de las centrales sindicales. No obstante, gran parte de su militancia se había 

negado a acatar esta decisión. Un afiliado de Vizcaya emitió un informe que ofrecía 

razones para que los militantes de la LKI no abandonasen el STEE. Negaba el carácter 

corporativista del sindicato: “esto no es cierto. Nosotros, y con nosotros otros 

compañeros, podemos perfectamente trabajar en el interior del STEE para reforzar la 

conciencia de clase entre los afiliados, para combatir el sectarismo anti-centrales, para, 

en definitiva, introducir un programa que facilite lo más posible la unificación de los 

enseñantes con los trabajadores de otros ramos”. Esta tendencia criticaba que la 

dirección considerara al STEE un obstáculo para la afiliación de los trabajadores de la 

enseñanza a las centrales sindicales, puesto que esta actitud encubría dos verdaderas 

razones: la falta de conciencia de clase en el sector y la despreocupación de los 

dirigentes por los problemas de la enseñanza. Por tanto, “no se puede batallar por la 

                                                           
40 Cuestionario a José Luis Ruiz García, remitido por el autor y respondido el 26 deoctubre de 2015.  
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unidad de los trabajadores de la enseñanza SÓLO en UGT y CCOO, y aislándose de 

STEE-EILAS”. Por último, el redactor del informe proponía trabajar desde dentro del 

sindicato de trabajadores de la enseñanza para evitar que se convirtiera en una 

organización corporativista mediante la extensión de la conciencia de clase y la 

neutralización de las posturas contrarias a colaborar con las centrales sindicales.41 

A raíz de opiniones como la anterior, el Comité Nacional de la LKI decidió 

reconsiderar su postura. Consideraba acertadas algunas conclusiones de su primer 

análisis: la necesidad de continuar con el trabajo dentro de UGT y CCOO y el carácter 

corporativo del STEE, que dificultaba el impulso de una línea que uniera sus intereses a 

los de la clase obrera. No obstante, se reconocía que el poco futuro que auguraban al 

STEE tras la creación de las federaciones de enseñanza de UGT, CCOO y ELA no era 

tal, puesto que aquél continuaba siendo el sindicato mayoritario en el sector, entre otras 

razones, porque los docentes lo tenían como la organización más combativa. En 

consecuencia, la LKI decidió emitir una nueva resolución que cambiaba 

sustancialmente la anterior: si bien permitía continuar en la FETE a los militantes que 

ya lo hacían, el resto se sindicarían en CCOO y STEE; concretamente, los maestros 

ingresarían en el segundo, mientras que los docentes de institutos podrían hacerlo en 

cualquiera de los dos.42  

A pesar de esta decisión, la presencia de militantes de la LCR en los STE fue 

minoritaria en comparación con otras fuerzas.43 Como otros partidos políticos, el MC 

apoyó la creación de un sindicato único de la enseñanza desde el principio. El partido 

rechazaba la pluralidad sindical que defendían otras fuerzas, puesto que en “un único 

sindicato pueden y deben estar representadas todas las tendencias ideológicas”, sin la 

necesidad de que cada una de ellas patrocinase su propia organización en el sector. En 

definitiva, “decir sindicato unitario no significa decir sindicato uniforme. Ni significa 

ahogar las múltiples tendencias que laten en el conjunto de la enseñanza”. El sindicato 

único debía mantener el funcionamiento que había caracterizado al movimiento de 

maestros hasta entonces: “Los representantes sindicales deben desarrollar sus 

                                                           
41 LBF, LKI 7.10/33,6, Informes y escritos, LKI no debe abandonar el STEE-EILAS, 6 de diciembre de 
1978. 
42 LBF, LKI 7.10/33,6, Informes y escritos, Sobre la sindicación de la enseñanza, s. f. 
43 Según un informe posterior de la LKI, “los niveles de afiliación son ridículos, el trabajo cotidiano en el 
sector [de la enseñanza] es mínimo”. LBF, LKI 7.10/33,6, Informes y escritos, Para un debate sindical en 
la enseñanza, enero de 1980. 
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actividades en directa relación con las asambleas y nunca de espaldas a ellas”.44 No 

tenemos constancia de que el MC se plantease el abandono del sindicato para que sus 

militantes se incorporasen a las centrales sindicales. De hecho, en un informe de junio 

de 1979 su dirección consideraba “un elemento altamente positivo” el asentamiento de 

la UCSTE. La estrategia del partido consistía en impulsar las iniciativas de los STE para 

que llevasen la delantera en las propuestas que planteasen a la FETE y a la federación 

de CCOO, puesto que se debía conseguir una constante línea de alianza con estas 

centrales”. La posición de la UCSTE en el terreno político era débil con respecto a UGT 

y CCOO, ya que “ellas tienen sus parlamentarios, tienen una presencia reconocida y, a 

pesar de su escaso nivel de afiliación, ello les da cierta fuerza”. Por el contrario, el MC 

no quería que la UCSTE apareciese ligada a otras centrales como la CSUT, patrocinada 

por la ORT, “que se configura como un frente anti-CCOO sin peso político ni 

sindical”.45 

En suma, la UCSTE se articuló como una organización ideológicamente 

heterogénea, puesto que recogió tanto un sector de militantes comunistas como de la 

izquierda revolucionaria, así como afiliados independientes. A pesar de que se 

consiguió transformar el movimiento de maestros en un sindicato, la aspiración a que 

este fuese unitario de todos los trabajadores de la enseñanza se desvaneció pronto 

debido a la acción decidida de la FETE por mantener su independencia y el cambio de 

postura de CCOO, como se verá a continuación. 

 

2.- El retorno del viejo sindicato: la reconstrucción de la FETE 

 

A mediados de la década de 1960, la FETE del exilio mantenía una raquítica 

organización en París, que no debía contar con más de una veintena de militantes.46 En 

aquellos años sus contactos con las fuerzas del interior eran nulos; únicamente 

albergaban un conocimiento relativo de los acontecimientos de la educación en España, 

en buena medida fruto de las noticias que publicaba la prensa nacional e internacional y 
                                                           
44 CEDOC, Por un sindicato de la enseñanza, FO 18/008, ¿1976? 
45 APR, Fondo Partidos Políticos (MC), caja 1, carp. 11, doc. 2, La enseñanza en la situación política 
actual, 21 de junio de 1979.  
46 LUIS MARTÍN, Francisco de, La FETE (1939-1982)…, op. cit., p. 165. 
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no como consecuencia de una comunicación fluida con compañeros socialistas del 

interior. Su secretario general, Ricardo Hernández Alvariño, informó en varias 

ocasiones al vicesecretario de la UGT en el exilio, Manuel Muiño, de la existencia de 

algunos núcleos de militantes en España, pero, como él mismo reconocía en una carta 

referida al envío del boletín del sindicato editado en Francia, “yo no tengo contactos con 

los del interior y además no podría dedicarme a enviarlos por falta de tiempo y de 

dinero”. Del desconocimiento de la dirección sobre estos núcleos es buena muestra su 

comentario posterior: “mis mejores deseos, es que lleguen los más posibles [boletines] 

al interior, para que sepan que la FETE existe, y más ahora que según dicen, se ha 

reconstituido la FETE en Madrid”.47 

No obstante, la organización en el exilio sí mantuvo una actividad que, a la 

postre, resultó fundamental para la reconstitución de la FETE en el interior: sus 

contactos con las internacionales de la enseñanza y con los sindicatos europeos del 

sector. En 1949, se produjo el abandono de los sindicatos socialistas de la Federación 

Sindical Mundial (FSM) bajo la acusación de que estaba instrumentalizada por los 

comunistas, lo cual tuvo su correlato en la ruptura de las organizaciones de la enseñanza 

de la misma tendencia con la Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza 

(FISE). En agosto de 1951 estos sindicatos formaron una nueva internacional, el 

Secretariado Profesional Internacional de la Enseñanza (SPIE), que mantenía unas 

relaciones muy estrechas con la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres (CIOSL), creada en diciembre de 1949, a pesar de que no estaban 

vinculados orgánicamente.  

Como sabemos, tras la guerra, la FETE se dividió en dos tendencias: la 

comunista, mayoritaria en México y en París, y la socialista, con sede en Toulouse, 

aunque en los años cincuenta se desplazaría a la capital francesa. Tras la ruptura de las 

internacionales sindicales, el grupo de Toulouse siguió la suerte de sus compañeros 

socialistas, mientras que los grupos de México y París se mantuvieron fieles a las 

organizaciones de tendencia comunista hasta su práctica desaparición en los años 

cincuenta. Por otra parte, la FETE mantenía su afiliación a la Federación Internacional 

de Asociaciones de Maestros (FIAI), de carácter liberal y moderada, como consecuencia 

de la absorción de las asociaciones profesionales durante la guerra. La pertenencia a la 
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FIAI la vinculaba por extensión a la Confederación Mundial de Organizaciones de la 

Profesión Enseñante (CMOPE), una internacional con un carácter más heterodoxo que 

el SPIE, pues daba cabida a asociaciones corporativas y confesionales. No obstante, la 

afiliación a la CMOPE y a SPIE no era excluyente y, de hecho, sindicatos de la 

enseñanza de Bélgica, Israel, Japón y Estados Unidos estaban vinculados a ambos 

organismos. Por último, la FETE también pertenecía a la Liga Internacional de la 

Enseñanza, de cariz laico, liberal y democrático.48 A pesar de que los sindicatos 

franceses del sector guardaron cierta equidistancia con los grupos de París y Toulouse, 

una vez el primero desapareció, la Fédération de l’Éducation Nationale (FEN) y el 

Syndicat National des Instituteuts (SNI) mantuvieron unas buenas relaciones con la 

organización socialista: su secretario general, Alvariño, acudió en numerosas ocasiones 

a los congresos de los sindicatos o a las reuniones del SPIE, donde denunció las 

condiciones que padecían los trabajadores de la enseñanza bajo la dictadura de Franco.  

A partir de la aprobación de la LGE, el secretario general en el exilio comenzó a 

recibir noticias de las movilizaciones que los distintos sectores docentes estaban 

protagonizando en el interior. No obstante, la comunicación no fue directa sino que la 

ejecutiva de la UGT en Toulouse, que sí mantenía canales abiertos con afiliados 

socialistas en España, recibía informaciones sobre la enseñanza, que posteriormente 

transmitía a la FETE. De este modo, Alvariño consiguió un informe sobre la situación 

de los PNN de institutos procedente de unos compañeros de Vizcaya.49 

La FETE hubo de pasar por un camino tortuoso hasta conseguir una estructura 

estable en el interior del país: varios intentos de reconstruir el sindicato en los años 

sesenta y setenta se vieron frustrados debido a los pocos militantes socialistas en el 

sector y a las condiciones de clandestinidad que debían soportar. Las primeras tentativas 

de conseguir una organización en el interior datan de mediados de los años sesenta. En 

una reunión de los licenciados socialistas y comunistas que participaban en el CDL de 

Madrid, se propuso la creación de una organización propia de trabajadores de la 

enseñanza. Según el redactor del informe que daba cuenta de la misma, “la idea partió 

del que escribe este informe, pero la cerrazón parcialista (sic) de [Luis] Gómez Llorente 

de las juventudes socialistas intentando que se tratase de una asociación de UGT 
                                                           
48 Un recorrido más amplio de las relaciones de la FETE con las internacionales de la enseñanza en LUIS 
MARTÍN, Francisco de, La FETE…, op. cit., pp. 91-94. 
49 AHFFLC, Fondo UGT en el exilio, caja 340, carp. 7, 13 de enero de 1969. 
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vinculada al PSOE retrasó la creación de un sindicato de izquierdas (PSOE y PC y 

católicos, etc.) de los trabajadores de la enseñanza: maestros, licenciados, auxiliares, 

etc.”.50 Con toda probabilidad, la idea de Gómez Llorente consistía en rescatar del 

olvido al sindicato socialista de la II República, la FETE. No obstante, desconocemos si 

Gómez Llorente mantuvo contactos con la dirección del sindicato en el exilio francés. 

En todo caso, este intento no fructificó y, finalmente, la plataforma que se creó fue un 

seminario de enseñanza que actuaba bajo el amparo del CDL. A partir de 1970, las 

reuniones para refundar el sindicato en el interior se intensificaron. En el otoño de ese 

año ya se produjo un nuevo encuentro al que asistieron destacados militantes socialistas 

de la enseñanza secundaria y universitaria, como Mariano Pérez Galán y Luis Gómez 

Llorente. Sin embargo, según Francisco de Luis, este nuevo intento tampoco cobró 

consistencia.51 En julio de 1971 un grupo reducido de militantes, “todo ellos 

trabajadores de la enseñanza, deciden proceder a la reestructuración de la Federación 

Española de Trabajadores de la Enseñanza, de Madrid, en el seno de la UGT”. No 

obstante, a causa de la inasistencia de algunos compañeros, decidieron posponer la 

elección de su comité.52 El secretario de organización de la UGT en el exilio envió el 

acta de dicha reunión a Alvariño y a la CIOSL, que, a su vez, la transmitió al SPIE.  

Según Francisco de Luis, la afiliación al PSOE de muchos docentes fue la que, a 

la postre, promovió la reorganización de la FETE en varias provincias. La incorporación 

progresiva de los militantes del partido a la central hizo que se implicasen en la 

fundación de la federación de la enseñanza y establecieran una primera coordinación 

entre varios territorios.53 La organización de la FETE en estos primeros años era harto 

precaria en comparación con otras fuerzas políticas, que ya contaban con un trabajo 

consolidado en el sector. Una buena prueba de ello es el informe sobre una reunión 

regional, celebrada seguramente a mediados de 1972, en la cual los representantes de 

Barcelona y Madrid expusieron la situación del sindicato en sus ciudades.54 En la 

capital catalana no existía una célula propia, sino que contaban con algunos militantes 

en la Universidad, los barrios y un solo trabajador de la enseñanza. Partían en 

                                                           
50 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Intelectuales y movimiento estudiantil, Sobre la actividad de los 
licenciados, jacq. 450, junio de 1965. 
51 LUIS MARTÍN, Francisco de, La FETE…, op. cit., p. 199. 
52 AHFFLC, Fondo UGT en el exilio, caja 431, carp. 4, 12 de julio de 1971. 
53 LUIS MARTÍN, Francisco de, La FETE…, op. cit., pp. 201 y ss. 
54 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1232, carp. 4, Informes, comunicados, documentos de la FETE sobre el 
sistema educativo. 1974-1976, s. f. 
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inferioridad de condiciones con respecto a otras organizaciones que llevaban años 

trabajando en el sector, entre las que se citaba a las CCMM, en las que participaban el 

PSUC, los Comités de Acción de Enseñantes y Bandera Roja. No obstante, las protestas 

del 14 de febrero habían permitido algunos contactos con militantes de otras 

organizaciones y con otros docentes que no estaban encuadrados, que abrían 

posibilidades de extender la organización. En cambio, en Madrid sí que actuaba una 

célula. Ahora bien, su falta de iniciativa política obligaba a ir a remolque de las 

propuestas de otras organizaciones, como el PCE, la LCR y la ORT. Según los 

representantes de ambas ciudades, tenía una buena colocación dentro de las plataformas 

unitarias, pero la competencia con otros partidos dificultaba su trabajo. Por último, los 

asistentes coincidieron en la necesidad de abrir un periodo de contactos y extender la 

implantación del sindicato y lamentaban la ausencia de otras regiones “en las cuales nos 

consta que existen realidades, que aunque pequeñas, podrían haberse potenciado 

bastante”. Por las mismas fechas, una reunión regional a la que asistieron representantes 

de Valencia, Navarra, Cataluña y Murcia constataba que “la tónica general fue que casi 

todas las realidades estaban empezando a trabajar, por lo que la implantación y la 

influencia de la Organización en la enseñanza, no es todavía muy alta. Si bien se vieron 

bastante posibilidades, de potenciar el sector”.55 A pesar de su débil estructura, ya 

apuntaban que algunos grupos en Cataluña, que utilizaban una plataforma pedagógica 

para plantear sus problemas profesionales, “lo han hecho con una perspectiva 

nacionalista aunque desligada de una visión global de lucha de clases, ya que plantean 

incluso un sindicato de enseñantes, pero muy autónomo y muy desligado de la lucha 

global”.  

Finalmente, la reorganización definitiva se produjo en 1973, cuando la FETE 

contó con representantes en todos los sectores docentes y con la incorporación reciente 

de algunas federaciones.56 A través del secretario general en el exilio, los militantes del 

interior habían entablado contactos con el SPIE y con la FEN y trataban de participar en 

los movimientos que protagonizaban los distintos cuerpos docentes. No obstante, se 

advierte una mayor presencia de sus militantes en los conflictos de los institutos y las 
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facultades que en los que encabezaba el magisterio, especialmente en las acciones del 

profesorado no numerario (PNN). 

Paralelamente a la expansión del PSOE en el año 1975, la FETE se constituyó en 

provincias donde no había tenido presencia hasta entonces. La federación asturiana se 

había fundado en enero de aquel año y sus once militantes participaban en diversas 

iniciativas de docentes del Principado como el CDL, la AAA o la plataforma de PNN de 

Universidad.57 En junio de 1976, la FETE se estaba dando a conocer, pero se encontraba 

con problemas serios debido a la pretensión de otras organizaciones –el PCE y la 

extrema izquierda– de crear un sindicato único de enseñantes: “Estas fuerzas no son 

numéricamente importantes, pero son conocidas y llevan tiempo en la lucha, Son 

hándicaps que esperamos superar”. Por su parte, la FETE de Cádiz se había organizado 

en mayo de 1975 y en poco tiempo con más de una veintena de militantes.58 Tenían 

buenas posibilidades de crecimiento en los sectores donde ya estaban presentes y 

estaban situados en las plataformas de oposición como la asociación de catedráticos de 

instituto, las asambleas de centro y de zona de enseñanza privada para la negociación 

del convenio colectivo y la coordinadora de profesores de EGB, donde tenían cuatro 

militantes en la provincial y uno en la nacional. De hecho, en las elecciones que había 

organizado el MEC en junio de 1976 habían presentado a tres candidatos “para que uno 

de ellos tenga posibilidades de ser el representante provincial”. 

Como muestran estos informes, la FETE tenía grandes dificultades para abrirse 

un espacio propio en la enseñanza, donde el predominio de los comunistas y de la 

izquierda revolucionaria había sido hegemónico hasta el momento. Sus carencias 

organizativas no le permitieron mantener una estrategia particular desde un principio 

que se distanciase de estos grupos políticos, por lo que hubieron de recurrir a otros 

medios. En primer lugar, buscaron la solidaridad de los sindicatos europeos de la 

enseñanza y de las internacionales del sector, que podían reportar ayuda en cuestiones 

de financiación, de formación y de reconocimiento con respecto a la opinión pública. En 

segundo lugar, mantuvieron una estrategia unitaria de carácter temporal con el resto de 

partidos y sindicatos en los movimientos de distintos cuerpos docentes. Con esta táctica 

                                                           
57 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1280, carp. 5, Correspondencia de la Secretaría de Organización con 
federaciones provinciales sobre la estrategia unitaria, organizaciones provinciales y la secretaría de 
relaciones internacionales de la CEC, s. f. 
58 Ibídem. 



303 

 

pretendían que la voz de su organización se escuchase como tal en las asambleas y que, 

poco a poco, se diese a conocer su alternativa sindical hasta que, por fin, pudieran 

adoptar una posición propia y alejada de los movimientos unitarios. No se trató de una 

maniobra exclusiva de la FETE, sino que en ella coincidía con su partido y con su 

central sindical. A continuación, analizaremos cómo la federación de enseñanza 

desarrolló estas posiciones. 

En 1975 los dirigentes del PSOE y de la UGT estaban convencidos de que, si 

recibían la ayuda adecuada, podrían convertir a las organizaciones socialistas políticas y 

sindicales en fuerzas hegemónicas dentro de la izquierda y, por tanto, desplazar la 

influencia que los comunistas se habían labrado durante el franquismo.59 Los mismos 

principios guiaron la actuación de la comisión ejecutiva de la FETE. Para ello, la 

comisión ejecutiva del sindicato aprovechó los contactos que el secretario general en el 

exilio había cultivado durante décadas para reforzar su organización y alcanzar una 

posición propia. Estos planteamientos coincidían con los deseos de la socialdemocracia 

alemana de favorecer a los partidos y sindicatos socialistas con el fin de evitar que en 

España se desarrollasen las situaciones revolucionarias que habían acontecido en 

Portugal. A pesar de que, en un primer momento, la Fundación Ebert no pretendía 

financiar directamente a la UGT, su postura cambió radicalmente a partir de mediados 

de 1976. Tras el congreso de la central sindical celebrado en abril, su enviado en 

España, Dieter Koniecki, envió un informe a la fundación en la que solicitaba que se 

revisara la posición con respecto al sindicato. Consideraba que la UGT podía contribuir 

al asentamiento del sector moderado del PSOE, cuyo congreso estaba convocado para 

diciembre.60 De este modo, a partir del verano de 1976, el sindicato recibiría la ayuda 

financiera y formativa de la Fundación Ebert. No obstante, en el caso que nos ocupa, sin 

menospreciar las aportaciones de la fundación alemana, la ayuda de los sindicatos 

europeos de la enseñanza y de sus internacionales a la FETE revistió mayor 

importancia, tanto económica como publicitaria. Las relaciones internacionales del 

sindicato lo situaron en una posición privilegiada frente al resto de organizaciones en el 

momento en que se daban los primeros pasos hacia el cambio político. 
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Ya vimos cómo en 1973 la organización del interior había mantenido alguna 

comunicación con la FEN y el SPIE gracias a los contactos del exilio. Fruto de estas 

relaciones fue la participación de veinticinco miembros de la FETE en un cursillo de 

formación organizado por la FEN y el SNI en Pau (Francia) en julio de 1975, donde los 

asistentes españoles estudiarían tres cuestiones: la estrategia sindical, la teoría socialista 

de la educación y la alternativa democrática de la enseñanza. Además, una pequeña 

delegación de representantes de la federación asistió al congreso del SIN, celebrado el 

mismo año en Saint Etienne.61 No obstante, estos contactos se intensificaron a partir de 

la muerte de Franco.  

La FETE celebró su V Congreso en el Colegio Mayor Chaminade de Cádiz entre 

los días 19 y 21 de marzo de 1976, en lo que fue la antesala del XXX Congreso de su 

central sindical, convocado para el mes siguiente en Madrid. El Gobierno permitió la 

organización a la luz del día de ambos eventos como una forma de favorecer un 

sindicalismo moderado en contraposición con la representación hegemónica de CCOO 

en el movimiento obrero. La publicidad que reportó a la UGT su presencia en los 

medios de comunicación y el apoyo internacional facilitó que la central sindical pudiera 

abrirse poco a poco el espacio propio que ansiaba.62 De hecho, la prensa recogió varias 

noticas sobre el Congreso de Cádiz con total normalidad e informó sobre la asistencia 

de delegados europeos de sindicatos de la enseñanza.63 El encuentro escenificó la 

reorganización del sindicato bajo una nueva dirección de militantes del interior. 

Alvariño, que recibió un homenaje durante el congreso, pasó el testigo a la nueva 

comisión ejecutiva, un traspaso que iba acompañado de una agenda de contactos 

internacionales con los que no contaban otros movimientos asamblearios y sindicales. 

En efecto, en Cádiz los nuevos responsables de la FETE pudieron conversar con el 

secretario general del SPIE, André Braconier, con el secretario general del SNI, René 

Labes, y con un representante del FEN, Claude Vieira. Allí la FETE propuso que la 

próxima reunión del SPIE se celebrase en España. 

El responsable de relaciones internacionales, junto con otros miembros de la 

FETE, se entrevistó con Erich Frister, presidente del sindicato alemán de trabajadores 
                                                           
61 Francisco de, La FETE…, op. cit., pp. 217 y 231. 
62 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “La izquierda en los años setenta”, Historia y Política, 20, julio-
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63 ABC (Sevilla), 21 de marzo de 1976, p. 40; ABC (Sevilla), 23 de marzo de 1976, p. 50; La Vanguardia 
Española, 20 de marzo de 1976, p. 5; El Magisterio Español, 10321, 27 de marzo de 1976, p. 14. 
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de educación y ciencia, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), durante una 

visita a Madrid en la primavera de 1976. Según el primero, en el encuentro “tratamos 

asuntos referentes a la línea sindical de FETE y a su alternativa para la enseñanza”. 

Consideraba muy positiva la entrevista, “no sólo por la coincidencia de puntos de vista 

en la mayoría de las cuestiones, sino sobre todo porque nos permitió entrar en contacto 

y establecer relaciones permanentes con la GEW”. El 30 de mayo Celestino del Arenal 

escribió a Frister para fijar los puntos de colaboración que se podían establecer entre 

ambas organizaciones.64 En primer lugar, la posibilidad de que la GEW colaborase, al 

menos en un principio, junto a la FEN y al SNI, para que la FETE pudiese abrir en 

noviembre una oficina en Madrid con una persona dedicada a tareas de secretaría a 

tiempo completo. En segundo lugar, la  puesta en marcha de un curso de formación a la 

que pudieran asistir doce afiliados de la FETE, en el que se trataran temas como la 

organización de sindicatos de la enseñanza, la planificación de un sistema educativo 

democrático, la escuela global, etc., al igual que el que realizaría en ese mismo verano 

la FEN y el SIN en el sur de Francia. En tercer lugar, el secretario de relaciones 

internacionales solicitaba la traducción y el envío de los artículos, documentación y 

panfletos que publicara el sindicato alemán. Por último, pedía a Frister que le 

confirmase la invitación que le había ofrecido en su encuentro para conocer el 

funcionamiento de la GEW en Frankfurt, un viaje que emprendería a finales de julio. 

Además de visitar varios centros educativos, Celestino del Arenal pudo hablar 

con Herbert Enderwitz, miembro de la ejecutiva de la GEW, sobre las posibilidades de 

colaboración entre sus dos sindicatos: “estuvimos de acuerdo en reforzar nuestros 

contactos y en estudiar la futura ayuda de la GEW”.65 De momento, de las anteriores 

peticiones, logró que se celebrara un seminario en Madrid sobre escuela 

omnicomprensiva y reciclaje de profesorado a finales de febrero de 1977 en los locales 

de la Fundación Ebert, que contó con la presencia de su representante en España, Dieter 

Koniecki, y con la asistencia tanto militantes de la FETE como de la GEW.   

La FETE también recabó la solidaridad de las internacionales de la enseñanza a 

las que estaba afiliada. Aunque la CMOPE y el SPIE mantenían unas relaciones 
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cordiales, la federación siempre mostró sus preferencias por el segundo, puesto que 

ambos pertenecían a la familia sindical socialista, mientras que su impresión sobre la 

primera denotaba una cierta crítica por su conservadurismo. Ello no fue óbice para que, 

ante las necesidades financieras y de apoyo internacional que tenía la FETE, ésta optase 

por abrirse también a la CMOPE. Con motivo de la visita a España de varios dirigentes 

de esta internacional en noviembre de 1976 –a la que nos referiremos a continuación–, 

Celestino del Arenal escribió al secretario general del SPIE para expresarle que: 

 

“la CMOPE nous a exprimé son désir d’appuyer notre lutte et de nous prêtre toute l’aide 
possible fin de contribuer à notre développemant (sic) et à notre affermissement. Nous 
avons accepté cet appui mais il était bien clair pour tous que cela ne supposait aucun 
genre de conditionnement. De notre côté, nous avons signalé deux points essentiels pour 
nous futures relations. Premièrement, la reconnaissance de notre appartenance au SPIE 
et du fait que les relations que nous entretenons avec le SPIE de façon privilégiée n’en 
serons (sic) pas diminuées. En deuxième lieu, la nécessité absolue pour la CMOPE de 
rompre radicalement ses contacts avec le syndicat vertical officiel des instituteurs. Ces 
deux points ont été pleinement acceptés par la CMOPE sans aucun problème”.66     

 

En el verano de 1976, la Secretaría de Relaciones Internacionales mantuvo una 

intensa actividad de contactos con algunos sindicatos europeos de la enseñanza y con 

las internacionales del sector. Además de la visita a Alemania, su responsable asistió al 

congreso anual de la FIAI en Edimburgo y a la asamblea anual de la CMOPE en 

Washington, mientras que veinticuatro militantes del sindicato acudieron al seminario 

organizado por la FEN y el SNI en Pau (Francia) y un miembro del comité provincial de 

Madrid visitó durante diez días la central sindical noruega (LO), para estudiar el estado 

de la enseñanza en el país y la labor de dicha central.67 

Entre el 5 y el 7 de octubre de 1976, el SPIE celebró la reunión de su comisión 

ejecutiva en Madrid, en lo que, sin duda, suponía un gran espaldarazo internacional para 

el sindicato socialista. El comunicado que transmitió la FETE a sus visitantes, aunque 

con algunas exageraciones, resumía la trayectoria seguida por la federación en los 
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últimos tiempos.68 El documento dibujaba un panorama peculiar respecto del 

sindicalismo de la enseñanza: USO tenía una presencia muy escasa y limitada tanto en 

la EGB como en los institutos; CCOO carecía de una estructura orgánica que le 

permitiera responder a los problemas del sector en el ámbito estatal; y la CNT, en fase 

de reorganización, no tenía incidencia real en la enseñanza. Ante este escenario, la 

FETE “aparece como la única organización sindical de trabajadores de la enseñanza 

organizada a nivel de todo el Estado español y en todos los sectores de la enseñanza” y 

la única organización sindical que contaba con una alternativa definida, que analizaba 

los problemas de la educación y ofrecía soluciones. Por último, consideraba 

imprescindible alcanzar la libertad sindical para aspirar a la unidad de las 

organizaciones, pero, a su vez, en clara referencia a CCOO, “nos oponemos a las 

maniobras de determinadas organizaciones sindicales ilegales, que tratan de construir un 

sindicato en función de sus propios intereses partidistas”. Ahora bien, el escrito eludía 

mencionar al movimiento asambleario de los maestros que por aquellas fechas se había 

reunido con el MEC en Madrid. El día 7 los representantes de la UGT, de la FETE y del 

SPIE ofrecieron una rueda de prensa, en la que los últimos hicieron público su apoyo “a 

la lucha por la libertad sindical”,69 lo cual coincidía con la estrategia del la federación 

frente a CCOO y a los movimientos asamblearios. 

Por otra parte, el secretario general de la CMOPE, John M. Thompson, y su 

asesor especial para Europa, Thomas Rehula, visitaron durante tres días a sus 

compañeros de la FETE en noviembre de 1976. Se entrevistaron con miembros del 

comité ejecutivo y de las organizaciones de Madrid y Sevilla. Una vez concluyó el 

viaje, el secretario general escribió un memorando en el que establecía la ayuda que la 

CMOPE estaba dispuesta a ofrecer a la federación española, una vez ambas 

organizaciones la aprobasen.70 En primer lugar, la internacional proporcionaría personal 

competente que colaboraría en las escuelas de verano de la FETE “para promover el 

perfeccionamiento profesional de sus miembros”. Además, la CMOPE se comprometía 

a facilitar la asistencia de la delegación española a sus congresos y actividades, y la 

                                                           
68 Por ejemplo, fechaba su reorganización en 1968, cuando se dotó “de una estructura a nivel estatal que 
perfeccionada y desarrollada es la que hoy funciona”, algo que, como hemos visto en este capítulo, no 
responde a la realidad. Ver AHFFLC, Fondo FETE, caja 1343, carp. 3, Correspondencia con la 
Federación de Francia (1977-1984), 5 de octubre de 1976. 
69 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1354, carp. 1, Correspondencia con el SPIE, 20 de octubre de 1976. 
70 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE), 25 de noviembre de 1976. 
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comunicación y el intercambio de información entre la internacional, sus socios y la 

FETE. Por último, la CMOPE afirmaba que su organización rompería relaciones con el 

SNE, que, hasta entonces, participaba en sus actividades como observador. A pesar de 

que en el memorando no indicaba nada al respecto, el secretario general de la CMOPE 

se había comprometido a realizar una operación con sus asociaciones afiliadas para 

recaudar fondos para el sindicato español. Poco después, Celestino del Arenal transmitía 

la aprobación de la FETE para iniciar la campaña con las organizaciones “más cercanas 

a nuestros planteamientos” y dejaba la iniciativa de la misma a la CMOPE, ya que “en 

estos momentos es vital para la FETE contar con todos los medios posibles para 

presentarse a lo largo y ancho del país y crear una mínima infraestructura que nos 

permita acoger a todos los que se acercan a nuestro sindicato”.71 En marzo de 1977, 

Thomas Rehula comunicó al responsables de relaciones internacionales que el comité 

europeo de la internacional había aprobado un amplio acuerdo para ayudar a la FETE 

“en la medida de las posibilidades de la CMOPE y sus organizaciones afiliadas”.72 

Tenemos constancia de que la internacional recibió distintas cantidades de 

organizaciones de Suiza, Suecia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra y Gales, que, 

posteriormente, la internacional enviaba regularmente en giros de mil dólares al mes. Al 

año siguiente, las organizaciones de Noruega, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, 

Escocia, RFA y el Reino Unido se solidarizaron con la FETE por medio del mismo 

procedimiento.73 

Los contactos internacionales resultaron cruciales para el mantenimiento y la 

expansión del sindicato socialista. Según el informe de gestión de la Secretaría de 

Administración, la FETE tenía un descubierto de 229.000 pesetas en febrero de 1977, 

ya que muchos de sus afiliados no estaban al corriente del pago de sus cuotas y la ayuda 

que recibían de la comisión ejecutiva de la UGT sólo permitía “pagar algún viaje para 

reuniones de la Comisión Ejecutiva y un Comité Federal”. Esta situación motivó que se 

acudiese a la solidaridad internacional para recabar fondos con el objetivo de alcanzar la 

                                                           
71 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de la Profesión Enseñante (CMOPE), 10 de diciembre de 1976. 
72 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de la Profesión Enseñante (CMOPE), 14 de marzo de 1977. 
73 La carta que la CMOPE envió a las organizaciones afiliadas en AHFFLC, caja 1208, carp. 9, 
Correspondencia con la Confederación Mundial de Organizaciones de la Profesión Enseñante 
(CMOPE), 26 de agosto de 1977; las asociaciones que, finalmente, colaboraron en AHFFLC, Fondo 
FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de Organizaciones de la 
Profesión Enseñante (CMOPE), 27 de febrero de 1978. 
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autofinanciación en 1979. Según los datos que la secretaría de Administración expuso 

ante el comité federal de marzo de 1978, los ingresos que recibió la FETE procedentes 

de la ayuda internacional desde febrero de 1977 hasta ese momento no fueron 

cantidades irrisorias (ver tabla). 

Tabla. Ingresos de la FETE procedentes de la solidaridad internacional entre el 6 
de febrero de 1977 y el 18 de marzo de 1978 (en pesetas) 

Seminario GEW 22.500’00 

SIN 1.590.000’00 

CMOPE 705.699’69 

F. EVERT (sic) 145.234’50 

NAS 36.960’00 

SPIE 274.505’25 

FIAI 393.052’78 

TOTAL SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 3.377.717’72 

TOTAL INGRESOS 3.974.208’22 

Fuente: AHFFLC, Fondo FETE, caja 1266, carp. 3, Documentación de los Comités Federales de 
1977. Aunque el título de la carpeta date su contenido en 1977, una parte de esta documentación 
corresponde a 1978. Elaboración propia. 

 

Si relacionamos las aportaciones procedentes de la solidaridad internacional con 

los ingresos totales de la FETE en este periodo, comprobamos que las primeras 

representan aproximadamente el 85% de los segundos. No obstante, en el presupuesto 

para 1978, la secretaría de administración preveía un aumento considerable de los 

ingresos por cuotas de afiliados y una disminución de la solidaridad internacional, que 

reducía al pago de 960.000 pesetas procedentes de la CMOPE y 260.000 de la 

Fundación Ebert. No olvidemos que buena parte de estos ingresos procedían de una 

internacional de la enseñanza que la FETE miraba con cierto recelo por su 

conservadurismo. Sin embargo, las necesidades del momento obligaron a buscar ayuda 

financiera y formativa sin que importara su procedencia. 

La actitud de la FETE frente a la posibilidad de un sindicato unitario siguió las 

pautas que marcó su central sindical, esto es, la afirmación de su independencia como 

organización sindical y la participación en experiencias basadas en la unidad de acción, 

que le permitieran aparentar cierta vocación unitaria ante los docentes, aunque, en 
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realidad, sólo fuese por razones puramente estratégicas. Por tanto, la federación siempre 

mostró sus recelos ante la posibilidad de crear un sindicato unitario de trabajadores de la 

enseñanza y, de hecho, sus militantes recibieron instrucciones sobre cómo actuar en los 

organismos asamblearios. En febrero de 1976, su secretariado publicó un opúsculo 

titulado Un Sindicato de la Enseñanza para una Enseñanza Democrática, en el que se 

proponía la creación de un sindicato unitario.74 Sin embargo, su trayectoria posterior 

indica que lo que pretendía el documento es que la FETE se convirtiese en ese sindicato 

unitario, donde se incorporasen las plataformas unitarias. 

Esta decisión estuvo íntimamente relacionada con su debilidad organizativa. A 

pesar de la expansión de las federaciones provinciales de la FETE, se reconocía su 

posición minoritaria con respecto a otras fuerzas, que habían mantenido una presencia 

constante en la enseñanza desde hacía varios años. En consecuencia, la intención de la 

comisión ejecutiva consistía en revertir esta situación para que el sindicato formara su 

propio espacio. Sin embargo, por el momento, no podían prescindir de su participación 

en los movimientos unitarios y emprender una acción sindical por separado debido a las 

carencias estructurales que todavía padecían algunas federaciones provinciales. Por 

tanto, la continuidad en las coordinadoras se convirtió en una necesidad, al menos por el 

momento.  

Cuando en julio de 1976 las centrales sindicales firmaron las bases de un 

acuerdo para la constitución de la COS, la FETE emitió un comunicado en el que 

establecía unas condiciones previas para el establecimiento de un sindicato unitario en 

la enseñanza: la libertad de afiliación individual, la libertad de creación y 

autoorganización de sindicatos, y la libertad de acción sindical. En vista de las 

movilizaciones protagonizadas por distintos movimientos de docentes en los meses 

anteriores, la FETE proponía la elevación de la conciencia de clase del movimiento y 

dotarlo de cierta habilidad y coherencia estratégica. Para ello, con el resto de 

organizaciones políticas que participaban en los movimientos de enseñanza, planteaba 

la elaboración de un programa unitario de actuación y la colaboración estrecha por 

medio de candidaturas conjuntas, edición de documentos, promoción de reuniones sobre 

temas educativos, etc. Con respecto a las organizaciones sindicales, se adhería a la 

iniciativa de la UGT de participar en la COS y se mostraba partidaria de la creación de 

                                                           
74 LUIS MARTÍN, Francisco de, La FETE…, op. cit., pp. 228-229. 
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un organismo específico de la enseñanza. Por último, expresaba su “rechazo expreso a 

toda tentativa de crear un sindicato unitario antes de la RUPTURA SINDICAL, en el 

convencimiento de que sólo en libertad podrán crearse las bases que conducirán a un 

sindicalismo democrático unitario y de clase”.75 Con estas medidas, la FETE pretendía 

ganar tiempo y presentarse en pie de igualdad con otras fuerzas sindicales para hacerse 

con su propio espacio. 

En un informe confidencial dirigido a todas sus federaciones, el sindicato 

socialista se reafirmaba en la necesidad de alcanzar la libertad sindical por medio de la 

ruptura para poder avanzar en la creación de la central unitaria. Hasta que no se 

alcanzasen estos objetivos y dado que la unidad de acción “sí es realmente necesaria”, la 

UGT proponía la creación de coordinadoras de organizaciones sindicales (COS) de 

enseñanza.76 Sin embargo, la federación no renunciaba a que sus afiliados participasen 

en organismos unitarios, como las coordinadoras, “si realmente lo son”. A continuación, 

el informe exponía las razones que habían de servir de base para la defensa de su 

postura ante las asambleas. En primer lugar, ante la acusación de que militantes de 

FETE estaban adoptando una posición divisionista en el seno del movimiento de 

maestros, se debía responder que ellos ya no debían “construirlo porque ya lo tenemos y 

lo hemos aceptado libremente tal cual es y lo que no nos gusta o hay que modificar se 

hace […] cada dos años en los congresos. Nosotros mantenemos nuestro sindicato y 

estamos en él porque no hemos visto otro que mejor satisfaga nuestras necesidades”. En 

segundo lugar, debían dejar claro que su preferencia por la libertad sindical obedecía a 

cuestiones de la propia lucha y a razones sindicales, puesto que, cuando aquélla se 

alcanzase, permitiría “dejar de ser minorías las que nos movemos a niveles sindicales y 

se podrán conocer las distintas posturas y posiciones sindicales de modo masivo”, 

puesto que en esos momentos, “prevalecen los criterios políticos sobre los sindicales”. 

Por último, sólo por medio de la libertad sindical se podía garantizar la diversidad 

                                                           
75 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1280, carp. 5, Correspondencia de la Secretaría de Organización con 
federaciones provinciales sobre la estrategia unitaria, organizaciones provinciales y la secretaría de 
relaciones internacionales de la CEC, s. f. 
76 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1232, carp. 5, Informes, comunicados, estudios sobre política educativa 
elaborados y recibidos por la secretaría general en los años 1976-1978, s. f. Sobre la COS, ver MARÍN 
ARCE, José María, “La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de 
acción sindical durante la transición”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, 9, 
1996, pp. 295-314. 
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político-sindical, que se estructure en varias tendencias dentro de una futura central 

unitaria. 

En un documento posterior que animaba a los docentes a incorporarse al 

sindicato, la FETE se reafirmaba en la necesidad de defender la libertad sindical y 

alcanzar ciertas formas de unidad: “no nos oponemos a que nadie construya su 

sindicato, pero rechazamos cualquier maniobra que siembre la confusión en nombre del 

unitarismo”. En otro orden de cosas, las asambleas habían cumplido su cometido de 

cohesionar al movimiento de trabajadores de la enseñanza, pero ahora era necesario 

establecer unos comités de centro que actuasen en comunión con las asambleas.77 

Además de ganarse un lugar como defensora de los intereses de los docentes, la 

FETE hubo de darse a conocer en el mundo de la enseñanza. Para ello, se organizó una 

amplia campaña de propaganda en el primer trimestre del curso 1976-1977, dedicada 

especialmente a los docentes de la enseñanza no universitaria “tanto por la importancia 

cuantitativa y cualitativa de estos sectores como por el hecho de la menor implantación 

relativa que en ellos tiene la Federación”. La operación incluía el envío a los 

trabajadores de la enseñanza de Madrid de un dossier con los documentos publicados 

por el sindicato, la organización de presentaciones públicas en los centros, que 

abordasen tanto el planteamiento general de la federación como los problemas y las 

reivindicaciones concretas de cada lugar, y la colocación de carteles y murales en 

escuelas e institutos. De hecho, se planteaba la posibilidad de formar un equipo de 

trabajo dedicado a tareas de propaganda.78 En este contexto, la FETE se presentó 

públicamente en un acto celebrado en la Escuela Normal de Madrid, en el que Luis 

Gómez Llorente impartió una conferencia sobre la alternativa socialista de la 

enseñanza.79 Según comunicó Celestino del Arenal a Thomas Rehula, asesor para 

Europa de la CMOPE, la presentación del sindicato en la capital “fue todo un éxito, no 

                                                           
77 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1232, carp. 5, Informes, comunicados, estudios sobre política educativa 
elaborados y recibidos por la secretaría general en los años 1976-1978, s. f. 
78 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1305, carp. 1, Informes, documentos de estudio elaborados y recibidos 
por la federación (1976-1978), s. f. 
79 Noticias sobre el acto en ALTE, Pueblo e Informaciones, 29 de noviembre de 1976 y Ya, 30 de 
noviembre de 1976. 



313 

 

sólo por la asistencia, cerca de mil personas, sino también por el impacto en la opinión 

pública y por la gente que entró en la FETE”.80 

En esta campaña de presentación pública de la FETE, el 1 de diciembre se firmó 

un acuerdo entre la federación socialista, CCEE y USO, que establecía la COS de 

enseñanza. Se trata del único pacto de estas características que conocemos y sólo tenía 

efectos en la provincia de Madrid. En él, los firmantes se comprometían a coordinar sus 

tácticas y estrategias, a consolidar e impulsar la unidad de acción y a facilitar la creación 

de una central unitaria.81 No debemos considerar la firma de este acuerdo, al menos por 

parte de la FETE, como una cesión para la constitución de un sindicato unitario. De 

hecho, cada organización mantenía su autonomía y todas las decisiones debían 

adoptarse por unanimidad. En mi opinión, la interpretación más plausible es que, con la 

constitución de la COSE, la FETE pretendiese presentarse públicamente en pie de 

igualdad con otras organizaciones, cuya presencia en el sector era mucho más 

destacada. Por tanto, se trató, más bien de una continuación de la campaña publicitaria 

que había emprendido en el otoño de 1976. 

A principios de 1977, la Comisión Ejecutiva de FETE se encontró con ciertos 

problemas organizativos. Tres de sus miembros presentaron su dimisión por problemas 

personales y, en consecuencia, sus actividades se resintieron. El comité federal de 

febrero de 1977 puso en evidencia la crisis que padecía el sindicato: los miembros del 

comité reprocharon duramente la gestión de la ejecutiva, especialmente sobre aspectos 

organizativos, pero también de estrategia sindical.82 En este último sentido, hubo 

protestas por la forma en que se había negociado la COS en Madrid sin consultar con el 

comité provincial de UGT, por lo que la FETE optó por “congelar progresivamente los 

contactos con COS pues ya se había dado publicidad al hecho”. Con respecto a las 

coordinadoras, el informe de gestión de la comisión afirmaba que la “FETE ha salido al 

paso de los conflictos como ha podido. Lo cierto es que no ha habido una estrategia 

nacional para salir al paso. No se ha dado la alternativa sindical ante las coordinadoras”. 

No obstante, algunos miembros del comité, como la federación gaditana, defendían que 

                                                           
80 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de la Profesión Enseñante (CMOPE), 10 de diciembre de 1976. 
81 ALTE, Boletín del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, enero 
de 1977, p. 8. 
82 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1266, carp. 3, Documentación de los Comités Federales de 1977, 6 de 
febrero de 1977. 
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la “FETE debe estar presente en todas las asambleas de Enseñantes para denunciar lo 

denunciable. Los militantes de Fete en las coordinadoras deben presentarse como tales”. 

La discusión sobre potenciar o no estos organismos unitarios se resolvió contra la 

opción de las coordinadoras y con el consenso de reforzar FETE a todos los niveles.  

En el comité federal de febrero de 1977 la Comisión Ejecutiva del sindicato 

remitió un cuestionario a las federaciones para que informasen sobre la situación de los 

movimientos unitarios y la incidencia de la FETE. La federación asturiana respondió 

con rotundidad que “no tenemos fuerza para mantener la actividad sindical al margen de 

los movimientos”.83 Consideraba que si la FETE se decidía a marcar una trayectoria 

independiente, los grupos políticos que participaban en la coordinadora acrecentarían su 

campaña contra el sindicato y lanzarían el sindicato unitario: “sería un regalo para ellos 

el desembarazarse de la mayor fuerza de oposición a sus intentos de colar en los 

movimientos unitarios su sindicato de «nuevo tipo»”. La única opción para que la FETE 

abandonase el movimiento unitario era que en los próximos meses se clarificase el 

panorama sindical. Finalmente, la federación asturiana era partidaria de mantener los 

vínculos con la coordinadora y presentarse en la misma como unitarios, pero, a su vez, 

buscar continuamente el debate sindical y elaborar alternativas que se pudieran ofrecer 

como propias de la FETE. Por último, se proponían denunciar públicamente cualquier 

intento de avanzar en la conversión de las asambleas en sindicatos unitarios. 

La Comisión Ejecutiva del sindicato envió una circular en la cual instruía a sus 

afiliados sobre la actitud que debían adoptar en las asambleas del movimiento unitario 

en marzo.84 La FETE debía ofrecer su propia alternativa sindical, lo cual suponía que 

sus militantes debían “aparecer como tales, convirtiéndose en portavoces ante sus 

compañeros. Habrán de aparecer como defensores de una serie de opciones propuestas 

por un sindicato, y no como defensores de una postura individual. Y esto ha de hacerse 

evidentemente, mencionando a la FETE a la hora de defender una posición”. Por ello, 

los afiliados no debían abandonar los movimientos unitarios, sino dejar patente que era 

su sindicato el que se integraba en las asambleas y no los militantes a título individual: 

                                                           
83 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1280, carp. 5, Correspondencia de la Secretaría de Organización con 
federaciones provinciales sobre la estrategia unitaria, organizaciones provinciales y la secretaría de 
relaciones internacionales de la CEC, s. f. 
84 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1280, carp. 5, Correspondencia de la Secretaría de Organización con 
federaciones provinciales sobre la estrategia unitaria, organizaciones provinciales y la secretaría de 
relaciones internacionales de la CEC, 1 de marzo de 1977.  
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“una vía para sindicalizar el movimiento unitario es la de hacer evidente la presencia en 

su seno de las opciones sindicales existentes”. Por último, la FETE limitaba la 

posibilidad de que sus militantes se convirtiesen en representantes de los profesores, ya 

que sólo lo permitiría “cuando las posturas que hayan de defenderse coincidan con las 

posturas de la FETE”. Además, el sindicato inició una campaña a finales de mayo, que 

incluía un número extraordinario de su boletín, trípticos que explicasen qué era la 

FETE, el envío de carteles a todos los centros, pegatinas y una hoja informativa sobre 

las diferentes estrategias sindicales y la necesidad de acción (con una tirada de 100.000 

ejemplares), con el fin de “contrarrestar la celebración de los Congresos Constituyentes 

Provinciales, y después el estatal [de los STE]”.85 Poco después, una circular reiteraba la 

postura de la FETE como sindicato ya constituido frente a los sindicatos unitarios, 

cuyos promotores se habían valido del corporativismo que había implantado la 

dictadura junto con un “disfraz de apoliticismo” para conseguir cierta audiencia entre 

los trabajadores de la enseñanza. Por ello, los militantes debían intensificar su actividad 

a todos los niveles para reafirmar su propia organización y reiterar que los sindicatos 

unitarios no eran más que otra opción.86 

Posteriormente, el 18 de abril de 1977 el responsable de relaciones 

internacionales del sindicato respondió al secretario general de la CMOPE para 

informarle sobre la situación de las organizaciones de trabajadores de la enseñanza en 

España.87 Durante la dictadura, la FETE y el resto de partidos y sindicatos habían 

estimado que su única posibilidad de triunfar era una lucha unitaria que obviara las 

diferencias ideológicas entre ellos, lo cual había propiciado el surgimiento de 

movimientos de profesores y coordinadoras. Sin embargo, el panorama había cambiado 

sustancialmente: la FETE había ido abandonando progresivamente dichos movimientos 

“por considerar que las condiciones estaban cambiando […] y que en esa situación no 

tenía sentido potenciar organismos ideológicamente confusos, que podían arrastrar a los 

enseñantes a una situación parecida a la de Portugal, en la que los comunistas se habían 

hecho los dueños de esos movimientos y habían impuesto la Internacional”. Aseguraba 

que las coordinadoras se estaban convirtiendo en “plataformas de los partidos 

comunistas, trotskistas y maoístas y están siendo potenciadas únicamente por ellos y por 
                                                           
85 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1180, carp. 1, Circulares de la Vocalía de EGB, s. f. 
86 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1180, carp. 1, Circulares de la Vocalía de EGB, s. f. 
87 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de la Profesión Enseñante (CMOPE), 18 de abril de 1977. 



316 

 

independientes izquierdistas, que pretenden transformarlas en futuros sindicatos únicos 

de enseñantes”. Celestino del Arenal mantenía que estas plataformas suponían una 

diferencia notable con respecto al resto de sectores de la producción, pues en ellos ya se 

estaban consolidando las distintas opciones sindicales, mientras que, en el campo de la 

enseñanza, únicamente la FETE estaba actuando como un auténtico sindicato. El resto 

de grupos, en especial los comunistas, trataban de instrumentalizar las coordinadoras, 

sin que hasta el momento se hubieran decidido a lanzar sus propios sindicatos. Aún así, 

la FETE había participado en las movilizaciones como tal y había tratado de encauzar 

las posiciones de la coordinadora, que, según el sindicato socialista, llevaban a un 

callejón sin salida: 

 

“ante esta situación, la FETE inició, como tal, de cara a salvar las huelgas y conseguir 
resultados positivos, una política propia de negociaciones con el Ministerio de 
Educación, que si bien fueron objeto de críticas por las coordinadoras, hicieron ver a los 
enseñantes una vía clara y positiva de negociación. Este primer paso de la FETE ha sido 
considerado plenamente positivo por el Ministerio y por muchísimos enseñantes, que 
han empezado a ver las cosas mucho más diáfanas. En el próximo curso pensamos, 
hasta donde sea posible, dejar totalmente las coordinadoras y actuar en todos los 
conflictos como FETE, con nuestros propios planteamientos y objetivos”.88  

 

El Comité Federal de mayo de 1977 volvió a denunciar la gran confusión en el 

panorama sindical de la enseñanza “por los intentos de manipulación y de capitalización 

del estado de duda permanente de los enseñantes, intentos que han procedido de 

sectores comunistas y que no han acabado todavía”. La FETE había visto la iniciativa 

de los sindicatos unitarios como una amenaza que podía hipotecar su futuro, pero “en 

este momento puede que el peligro haya pasado ya”. La constitución de los sindicatos 

unitarios cuando el debate continuaba en boga haría que únicamente ingresasen en ellos 

“aquellos profesionales que están absolutamente convencidos, por su adscripción 

ideológica previa”. Por tanto, el informe auguraba el mismo destino a los STE que el 

que habían llevado a estas mismas fuerzas al resto del movimiento obrero, es decir, a 

constituir sindicatos minoritarios, en referencia a los que patrocinaban la ORT y el PTE. 

                                                           
88 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1353, carp. 3, Correspondencia con la Confederación Mundial de 
Organizaciones de la Profesión Enseñante (CMOPE), 18 de abril de 1977. Como veremos a 
continuación, la FETE, por sí sola, asistiría a reuniones con el ministro para plantearle sus propuestas. 
Desconocemos si es cierta la actuación de la FETE a la que se refiere la cita. 
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El objetivo para los militantes de la FETE consistía en potenciar su propia organización 

y sus alternativas.89 

Poco a poco, el sindicato fue abriendo una brecha que le permitió hacerse con su 

propio espacio en el campo de la enseñanza. El 8 de noviembre de 1977 los dirigentes 

del sindicato socialista mantuvieron una entrevista con el ministro, Aurelio Menéndez, 

en la cual “conseguimos el pleno reconocimiento de FETE como un interlocutor válido 

a nivel estatal y provincial”. La intención del sindicato a partir de entonces fue la 

eliminación de todas aquellas plataformas del movimiento de docentes y el 

reconocimiento de los sindicatos como los únicos negociadores. De este modo, podía 

presentarse ante las autoridades como un portavoz más, pero en pie de igualdad al resto 

de sindicatos, a pesar de que su presencia en el movimiento había sido minoritaria. En la 

misma circular, el secretario de Organización de la FETE, Joaquín Risco, indicó a todas 

sus federaciones que: 

 

“El ministerio es consciente de que la única vía de entendimiento y discusión son los 
sindicatos; si concede entrevistas a las coordinadoras es presionado por los colegios 
profesionales o por miedo a la demagogia de aquéllas; por tanto, nosotros debemos 
cooperar al desmantelamiento de todas las coordinadoras fomentando el sindicalismo, y 
restringiendo los colegios profesionales a su respectivo campo”.90 

  

El reforzamiento de sus estructurales federales, regionales y provinciales –en su 

VI Congreso, celebrado en Santiago de Compostela en marzo de 1978 contaba con más 

de 6.000 afiliados, según sus propias fuentes– posibilitó que la FETE fuese adquiriendo 

su propio espacio dentro del sindicalismo de la enseñanza.91 

 La apuesta por fortalecer sus estructuras internas y alejarse del movimiento 

unitario no fue unánime. De hecho, contra esta postura aparecieron algunas voces 

críticas. Amparándose en las resoluciones del XXX Congreso de la UGT, que establecía 
                                                           
89 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1266, carp. 3, Documentación de los Comités Federales de 1977, 8-9 de 
mayo de 1977. 
90 La referencia a las colegios profesionales se debe a que en aquel curso los PNN de instituto se habían 
movilizado mediante coordinadoras y a través de los CDL para conseguir estabilidad en sus empleo. 
Aunque no se trate de maestros, la reflexión de la FETE continúa siendo válida para explicar la posición 
del sindicato socialista con respecto a los movimientos autónomos. AHFFLC, Fondo FETE, caja 1274, 
carp. 6, Circulares de la Secretaría de Organización, 12 de noviembre de 1977. 
91 Las cifras en AHFFLC, Fondo FETE, caja 1258, carp. 3, Documentación del VI Congreso Federal de 
FETE, celebrado en Santiago de Compostela el 22 y 23 de marzo de 1978. 
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que el sindicato debía reforzar las asambleas de trabajadores y los comités surgidos de 

éstas, la federación murciana presentó una ponencia al Congreso de Santiago, según la 

cual la FETE no podía oponerse a formas de organización como las coordinadoras, sino 

que debía apoyarlas siempre y cuando los comités surgidos de las asambleas fueran 

elegidos democráticamente y fueran responsables ante ellas.92 No obstante, la 

desconfianza hacia CCOO continuaba: consideraba comúnmente conocido que “el 

sindicato de nuevo tipo” se apoyaba de entrada en las coordinadoras para transformarlas 

en su propio sindicato. Para los redactores de la ponencia, esto no era motivo suficiente 

para abandonar las coordinadoras; al contrario, los militantes de la FETE debían 

potenciarlas y denunciar cualquier maniobra de CCOO para impedir que se convirtiesen 

en un sindicato. Por tanto, la FETE no debía ver en las coordinadoras un competidor, 

sino una oportunidad de exponer su alternativa sindical y, una vez en cabeza del 

movimiento unitario, atraer y afiliar a la federación a muchos trabajadores de la 

enseñanza que carecían de conciencia sindical. Su permanencia en los organismos 

unitarios no restaría protagonismo al sindicato, puesto que sus militantes estarían 

presentes en las asambleas que eligieran a los representantes para una negociación con 

el MEC. Además, cualquier gestión ante las autoridades podría facilitar el crecimiento 

de la organización y la implantación de su alternativa. Negociar a espaldas de la 

mayoría de trabajadores de la enseñanza e, incluso, un enfrentamiento con las 

coordinadoras sólo supondría el desprestigio de la FETE y sus militantes. 

Las resoluciones del Congreso de Santiago no recogieron la enmienda de la 

federación murciana.93 Más bien, todo lo contrario. La FETE consideraba enormemente 

confuso el panorama sindical de los trabajadores de la enseñanza debido a su falta de 

tradición de lucha y de organización y al gran número de alternativas sindicales, pero, 

sobre todo, a causa de la persistencia de “formas organizativas inestables 

(coordinadoras, movimientos, etc)” que impedían la clarificación necesaria, y a la 

estrategia de algunos sectores –CCOO–, que pretendían capitalizar la lucha en los 

movimientos unitarios primero, para abandonarlos después y organizarse como una 

central sindical. En consecuencia, la estrategia de la FETE debía consistir en el 

asentamiento del sindicato mediante, entre otras tareas, la difusión de sus alternativas 
                                                           
92 AHFFLC, Fondo FETE, caja 1258, carp. 5, Documentación del VI Congreso Federal de la FETE, 
celebrado en Santiago de Compostela el 22 y 23 de marzo de 1978, 30 de enero de 1978. 
93 CEDOC, Resoluciones del VI Congreso de FETE. Santiago de Compostela, 23-26 de Marzo 1978, FO 
70/003, pp. 6-8. 
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propias y de sus respuestas a los problemas cotidianos de la enseñanza, y del “abandono 

de las plataformas corporativistas como medios de acción sindical, por no suponer más 

que un freno a la necesidad de sindicación de los enseñantes”. En suma, el propósito del 

sindicato debía consistir en el impulso de “la ocupación del espacio sindical que hasta 

ahora ha venido siendo usufructuado por organizaciones parasindicales (coordinadoras, 

plataformas, etc.)”. A partir de entonces, la unidad quedaba reducida a alcanzar 

“acuerdos, parciales y temporales, con otras organizaciones de clase, que vayan 

imponiendo la sindicalización de la lucha en la enseñanza”. 

 

3.- Del sindicato unitario a la federación de enseñanza: el viraje de CCOO 

 

 Comisiones Obreras (CCOO) abordó la cuestión sindical de los trabajadores de 

la enseñanza desde una óptica marcada por dos características: su aspiración a crear una 

única central que aglutinara a toda la clase obrera, abandonada pronto por la 

competencia sindical, y su subordinación política al PCE, que hizo que las propuestas y 

las decisiones sobre el sindicato unitario del sector respondieran a los intereses cruzados 

del partido y del movimiento. Las elecciones a enlaces y jurados de empresa de 1975 

habían deparado una victoria aplastante para las candidaturas unitarias y democráticas 

que patrocinaban CCOO y USO. Ante la abstención de los históricos sindicatos 

socialista y anarquista, la posición mayoritaria de CCOO dentro del movimiento obrero 

salió reforzada. Este escenario abrió el debate en el seno de CCOO –y, por ende, en el 

PCE y el PSUC– sobre cuál debía ser la forma organizativa que adoptara el movimiento 

sociopolítico en un futuro democrático.94 No debemos olvidar que el movimiento 

sociopolítico de las comisiones se había fundado con una decidida vocación unitaria.  

Tras el resultado electoral, hubo voces que reclamaron la inmediata convocatoria 

de un congreso sindical constituyente que fundara la central única para agrupar a todos 

                                                           
94 Sobre el debate del unitarismo en el seno de CCOO, ver SOTO CARMONA, ÁVARO, “Comisiones 
Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general 
del 14-D (1976-1988)”, en RUIZ, David (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, 
Siglo XXI, 1993, pp. 456-457; REDERO SAN ROMÁN, Manuel, “Los sindicatos en la democracia: de la 
movilización a la gestión”, Historia y Política, 20, julio-diciembre de 2008, pp. 133-136; TREGLIA, 
Emmanuele, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 
2012, pp. 341-353. 
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los trabajadores. Sin embargo, las opiniones entre los dirigentes no eran unánimes: pese 

a mantener sus deseos de forjar la unidad sindical y crear una central única, algunos 

dirigentes de CCOO eran conscientes de las dificultades que entrañaba este proceso, 

teniendo en cuenta los pasos que estaba dando la UGT hacia su completo 

restablecimiento.95 En efecto, la voluntad de avanzar hacia una central unitaria se topó 

pronto con la realidad: la UGT celebró en abril de 1976 en Madrid su XXX Congreso 

con la anuencia del Gobierno de Arias y con diversos apoyos internacionales, que 

pretendían reforzar las posiciones moderadas dentro del movimiento obrero. La única 

vía para CCOO, según estas voces, consistía en transformar el movimiento sociopolítico 

en un nuevo sindicato y, entonces, tratar de dar pasos hacia la unidad desde la pluralidad 

de organizaciones. Según Julián Ariza, fue la dirección del PCE en el interior la que 

expresó su preocupación por el mantenimiento de la idea de organizar un congreso 

sindical constituyente en lugar de comenzar un proceso de afiliación masiva a un nuevo 

sindicato, puesto que la UGT ya lo había emprendido.96  

A partir de mayo, CCOO inició una campaña de abonos para financiar sus 

nuevas estructuras y una ronda de consultas a sus bases sobre el modelo sindical a 

construir. Tras la Asamblea de Barcelona de julio de 1976, se decidió transformar el 

movimiento sociopolítico en un “sindicato de nuevo tipo”, lo que en la práctica 

equivalía a fundar un sindicato más. Como afirma Rubén Vega, más que reinventar el 

sindicalismo de clase, en su formación se impusieron los caminos ya trillados, es decir, 

una organización basada en una confederación sindical, un secretario general, unos 

órganos de dirección, unos estatutos y unas normas disciplinarias.97 A pesar de sus 

recelos mutuos, tanto CCOO como la UGT y la USO no renunciaban a la unidad de 

acción, al menos formalmente. Tras salvar unas duras negociaciones, esta voluntad se 

concretó finalmente en la formación de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales 

(COS) a mediados de 1976. La experiencia unitaria se disolvería siete meses después 

debido a las concepciones propias que cada sindicato tenía sobre lo que debía 

representar este organismo: para la UGT, la COS era fruto de una táctica de carácter 

                                                           
95 MOLINERO, Carme, TÉBAR, Javier e YSÀS, Pere, “Comisiones Obreras de Cataluña: de movimiento 
sociopolítico a confederación sindical”, en RUIZ, David (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-
1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 106-107. 
96 ARIZA, Julián, “Un poco de intrahistoria”, en FECCOO, 30 años de Comisiones de Enseñanza (1978-
2008), Madrid, FECCOO, 2009, p. 60. 
97 VEGA, Rubén, “La relación con Comisiones Obreras”, Papeles de la FIM, 24, 2006, pp. 235-247. 
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coyuntural, mientras que para CCOO y la USO formaba parte de una estrategia a largo 

plazo que debía culminar con la creación de un sindicato único todos los trabajadores en 

un futuro.98 

 Tras la muerte de Franco, CCOO era la mayor baza del PCE para crear su propio 

espacio ante los cambios que se avecinaban. Por medio de la influencia que ejercía en el 

movimiento, podía desencadenar conflictos laborales y movilizaciones de masas como 

demostraciones de fuerza, pero, a su vez, el partido debía mostrar una imagen de 

responsabilidad que le permitiese acceder al nuevo sistema y, por tanto, no debía  

acrecentar esas pulsiones.99 De este modo, el PCE tuvo un papel principal tanto en la 

decisión de transformar CCOO en un sindicato –y, por tanto, en el abandono de la idea 

unitaria–, como en la estrategia basada en la moderación de las acciones del movimiento 

obrero. La dirección del partido optó por una dinámica de “movilización controlada”, 

que permitiera demostrar su fuerza si fuera necesario, pero sin tensar demasiado los 

conflictos con el fin de evitar su radicalización. 

 Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el debate sobre el sindicato 

unitario de la enseñanza se enmarcaba dentro de unos movimientos asamblearios que 

albergaban distintos sectores docentes y donde participaban los activistas del PCE y del 

PSUC. Desde finales de los años sesenta, los comunistas habían adquirido una posición 

importante dentro de las CCEE y, posteriormente, en las plataformas legales de 

oposición. En Barcelona, por ejemplo, la incorporación de los potentes cuadros de 

enseñanza de Bandera Roja convirtió al PSUC en la fuerza totalmente mayoritaria en el 

sector, un proceso que no estuvo exento de problemas.100  

A mediados de 1976, las CCEE defendieron la creación de un sindicato único de 

la enseñanza en una rueda de prensa, algo que no sería fácil de conseguir, puesto que 

“en los últimos meses comienza a aparecer la idea de la pluralidad sindical, intentando 

identificarla con la libertad”. Según sus promotores, la nueva organización debía 

integrar a los trabajadores docentes y no docentes del sector y debía articular 

mecanismos para la defensa, la lucha y la negociación de sus intereses.101   

                                                           
98 MARÍN ARCE, José María, “La Coordinadora de Organizaciones Sindicales…”, op. cit., pp. 312-313. 
99 VEGA, Rubén, “La relación con...”, op.cit., p. 242 y ss. 
100 PALA, Giaime, “Una semilla de discordia...”, op. cit., pp. 140-163. 
101 Escuela Española, 2334, 17 de junio de 1976, p. 470. 
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El debate sobre la cuestión sindical en la enseñanza estaba íntimamente 

relacionado con el planteamiento de la central única, de modo que en sus primeras 

formulaciones se afirmaba que el sindicato de trabajadores de la enseñanza debería 

establecer algún tipo de vínculo con la organización del resto de la clase obrera. La 

cuestión en la enseñanza se dilató en el tiempo, incluso después de que los promotores 

de la organización única de todos los trabajadores asumieran que la pluralidad de 

opciones sindicales era un hecho. Entre 1976 y 1977, CCOO se debatió entre apostar 

por un sindicato unitario de trabajadores de la enseñanza o crear su propia federación 

del sector, como ya tenía la UGT. No obstante, la decisión última no recaía 

exclusivamente en el secretariado de confederación, sino que tuvo un papel central la 

postura que adoptaron en cada momento de los dirigentes del PCE y del PSUC. 

Tanto el PCE como el PSUC se habían mostrado partidarios de un sindicato 

unitario desde sus primeros planteamientos sobre la enseñanza. En el libro publicado en 

el exilio en 1970, que ya vimos en el capítulo IV, los comunistas abogaban por la 

creación de “un Sindicato único, en el que se integren todos los sectores [docentes]; 

éstos mantendrían dentro de él su propia autonomía”.102 Siempre se atribuyó a la 

dirección del exilio en Francia, y concretamente a Santiago Carrillo, la idea de la 

creación de un sindicato único de la enseñanza, que pretendía emular a la poderosa 

Fédération de l’Éducation Nationale. Sin embargo, como afirma Javier Doz, esta 

afirmación sólo muestra una parte de la realidad, ya que el debate sobre el sindicato 

único también estaba muy presente en el movimiento obrero.103  

El PSUC también se había manifestado a favor de la fundación de un sindicato 

unitario del sector a mediados de 1976. En un documento de trabajo sobre cuestiones de 

la enseñanza abogaba por la constitución de una organización que luchara por unas 

condiciones económicas, laborales y profesionales dignas y que trabajara por la 

eliminación de las categorías administrativas de docentes que había implantado el 

franquismo, de forma que el cuerpo único de docente se convirtiera en una realidad.104 

Además, el sindicato debería asumir otras responsabilidades más generales, 

convirtiéndose en el principal órgano de transformación de la escuela, “pressionant 

                                                           
102 PCE, La enseñanza en..., op. cit., p. 135. 
103 DOZ ORRIT, Javier, “De la fundación…”, op. cit., p. 11. 
104 CEDOC, Dossier sobre qüestions d’ensenyament. Document de treball del PSUC, FO 10/020, julio de 
1976.  
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damunt els organismes polítics generals per aconseguir la millora de les condicions 

materials dels centres, per accelerar el pas a l’escola pública, per a imposar una gestió 

democràtica, tot recolzant totes les iniciatives de aquells mestres i professors que es 

troben aïllats dins la seva zona o el seu centre”.  

En la XI Escola d’Estiu, un grupo de militantes de CCEE de varias zonas de 

Barcelona distribuyeron un documento en el que animaban a sus compañeros a la 

creación de un sindicato libre.105 Conectaban este debate con el que en aquellos 

momentos también vivía el movimiento obrero, algo que “no es por casualidad, sino por 

el momento político que estamos atravesando en el país, de crisis de la dictadura mucho 

más profunda que nunca”. En este contexto, había llegado el momento de plantear la 

necesidad de crear una organización libre y unitaria “como sección de un sindicato 

obrero”. Su propuesta iba directamente unida a la central obrera única, puesto que el 

modo de conseguir el sindicato de trabajadores de la enseñanza consistía en la 

celebración de un congreso sindical constituyente, donde estuviesen presentes todos los 

delgados de las fuerzas sindicales (UGT, CNT y CCEE), que podrían formar sus propias 

tendencias dentro de la organización. No obstante, sus redactores pensaban que se debía 

aprovechar la campaña de difusión y organización que CCOO había emprendido en el 

verano de 1976 para popularizar las CCEE “como organización libre, abierta y unitaria, 

afiliar al máximo de compañeros y darles las tareas y la estructura organizativa que 

exige el movimiento de enseñantes”.  

Finalmente, en septiembre de 1976 el Comité Central del partido aprobó la 

creación de sindicatos unitarios de profesionales y técnicos, entre los que se 

encontraban los sectores docentes, con el fin de evitar que “es desenvolupin entre ells 

tendències egoistes a un corporativisme de flor i nata”. A partir de su puesta en marcha, 

la nueva organización debería luchar contra el peligro del gremialismo y favorecer la 

aproximación a la gran central unitaria de los trabajadores. El sector de la enseñanza 

necesitaba un sindicato que los docentes sintieran como propio y, por ello, la vía de una 

federación vinculada a CCOO no era la adecuada. Si procedían así, sólo se encuadraría 

                                                           
105 Los redactores de este documento eran militantes de Sant Andreu, Horta, Centre, Hospitalet y Sants. 
APR, Fondo Hojas Volantes, caja 1976/3, carp. Enseñantes, A todos los enseñantes: construyamos 
nuestro sindicato libre. Propuesta de un grupo de militantes de Comisiones de Enseñantes, 8 de junio de 
1976. 
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una vanguardia de docentes, mientras que el terreno quedaría libre para que 

organizaciones amarillas o confesionales se hicieran con el sector.106  

Todo parece indicar que algunos militantes comunistas, que participaban en las 

CCEE, se desmarcaron pronto de la idea del sindicato unitario. Con toda seguridad, la 

reunión a la que se refiere el siguiente testimonio de Pamela O’Malley, militante del 

PCE y de las CCEE, data de otoño de 1976: 

 

“La dirección del partido en general tenía la idea del [sindicato] unitario. 
Entonces, esto es cuando me llamó Luis [Gómez Llorente] y dijo “a nosotros nos dicen 
que tenemos que ir a la UGT” y dijo “haceros un sindicato vosotros y entonces hacemos 
el COS ese”. Y entonces me llamaron a una encerrona absolutamente con Santiago 
[Carrillo], Manolo Azcárate, como seis miembros de la dirección del partido, uno de 
Madrid, del comité provincial de Madrid […] Romero Marín estaba y Simón [Sánchez 
Montero] estaba. Entonces había la mujer de Solé Tura [Teresa Eulàlia Calzada], que 
era de enseñanza de Cataluña y yo, con todo eso. Y entonces empezaron a hablar de la 
unidad. […] Entonces todo el mundo hablaba y pedía discursos y entonces pedían mi 
opinión. Y entonces los de Cataluña estaban a favor de la unidad también. Entonces yo 
contaba nuestra experiencia, contaba la llamada de Luis y dije que para nosotros sería 
imposible, que ya existimos como Comisiones de Enseñanza, que ya era una entidad y 
que no podía ser. Entonces yo me callé […]. Hubo un silencio y Simón [Sánchez 
Montero] coge la palabra y dijo “pues yo venía con la idea absolutamente opuesta a 
Pamela, pero, después de oírla, es obvio que tiene razón, que la realidad es otra, que 
podemos inventar lo que pensamos, pero lo que ella nos está contando son datos de la 
realidad, así que debemos autorizar crear Comisiones”.107 

 

Este relato muestra claramente que los comunistas abandonaron pronto la idea 

del sindicato único y que en esta decisión tuvo un papel relevante la postura de la FETE 

de mantener su independencia a toda costa. A pesar del viraje que emprendió el partido, 

no hubo una consigna desde la dirección que orientase a sus militantes hacia la 

incorporación a CCOO ni tampoco el secretariado confederal de este sindicato se lanzó 

a la creación de su federación de enseñanza. El mantenimiento de esta ambigüedad 

propició que el debate continuase en las bases del partido y del sindicato. No obstante, 

las organizaciones comunistas de la enseñanza publicaron un documento en septiembre 

de 1976 que resulta revelador sobre las razones que indujeron al PCE al cambio de 

rumbo con respecto al sindicato único. Aunque consideraban correcta la voluntad de 

                                                           
106 AHCONC, Fondos especiales y otras colecciones facticias, PSUC, Comissió d’Ensenyament, 
Document de treball. Ple d’ensenyants del PSUC, 1977. 
107 AHT-FPM, Colección de biografías obreras y militancia sindical en CCOO, Entrevista a Pamela 
O’Malley, BIO 15, 3 de junio de 2003. 
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CCOO de crear una central sindical única, la realidad se había impuesto y “consciente 

de la pluralidad sindical actual, ha optado por el fortalecimiento de sus estructuras 

organizativas”. Ahora, su tarea consistía en la construcción de un nuevo sindicato 

“como garantía fundamental para el entendimiento con las distintas tendencias 

sindicales y para el establecimiento del sindicato unitario, cuando la plena conquista de 

las libertades políticas y sindicales lo permita”. Para los comunistas de la enseñanza, 

CCOO asumía así la postura de la UGT, que consistía en la conquista de la libertad 

sindical para, después, avanzar hacia la unidad. A partir de ese momento, los 

comunistas renunciaban a convertir a los organismos unitarios de la enseñanza en 

sindicatos de nuevo cuño, puesto que esta opción supondría, por un lado, “ignorar la 

pluralidad existente y como consecuencia exacerbar las diferencias entre una y otra 

central sindical” y, por otro, no se plantearía adecuadamente la relación entre los 

trabajadores de la enseñanza y los del resto de ramas de la producción.108 

Al igual que ocurriría con el proyecto de la central obrera única, la intención de 

los militantes de las CCEE era que los sindicatos ya constituidos (CNT, FETE y CCEE) 

convocasen un congreso constituyente en el cual transformarían sus organizaciones en 

tendencias dentro del nuevo organismo de trabajadores de la enseñanza. Por ello, los 

militantes de CCEE y del PCE no veían ningún inconveniente en crear ramas de 

enseñanza de CCOO en tanto no se diesen pasos para la convocatoria de dicho 

congreso. Así pues, en algunas zonas donde ya existían las CCEE se constituyeron los 

sindicatos de enseñanza de CCOO. Las campañas de afiliación y de presencia pública 

de la FETE no dejaron margen de maniobra a unas CCOO que veían cómo la federación 

socialista ocupaba un espacio donde había tenido una presencia muy limitada hasta 

entonces. A pesar de que el debate continuaba en boga, las organizaciones de CCOO de 

algunos territorios procedieron a afiliar a trabajadores de la enseñanza e, incluso, a 

implantar una cierta organización;109 concretamente, en Madrid la asamblea 

constituyente del sindicato de enseñanza se celebró a principios de noviembre de 1976. 

En la segunda asamblea, convocada el 15 de enero de 1977, unos 300 afiliados eligieron 

un secretariado y un responsable sindical, que en los meses siguientes inició los 

                                                           
108 AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Profesionales (Enseñantes), Comisión de Enseñanza del PCE-
PSUC, caja 125, carp. 9.8.4, Alternativa sindical de CCOO en la enseñanza, septiembre de 1976. El 
documento también se encuentra en AHSNCCOOG-FDM, Fondo José Gómez Alén. 
109 Sobre la trayectoria seguida por CCOO hasta la fundación de su propia federación de enseñanza, ver 
Trabajadores de la Enseñanza. Federación de Enseñanza de CCOO, 1, enero de 1979, pp. 1-6. 
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contactos, coordinados por Madrid, para crear la federación de enseñanza.110 Aunque la 

idea del sindicato único de trabajadores de la enseñanza no se abandonaba oficialmente, 

se aplazaba a un horizonte cada vez más lejano.  

La división se extendió entre los militantes comunistas y, por ende, de las CCEE 

entre quienes pretendían constituir un sindicato unitario a partir de los distintos 

movimientos de trabajadores de la enseñanza y quienes abogaban por el reforzamiento 

de CCOO. El debate sobre la central obrera única se estaba apagando, pero continuó en 

el mundo de la enseñanza hasta finales de 1977. No obstante, la discusión se cerró antes 

o después en función de cada territorio. Por ejemplo, parece evidente que un sector 

considerable de militantes comunistas y de CCEE de Madrid eran partidarios de 

ingresar en CCOO a finales de 1976. En una carta enviada a la prensa, Cecilio Silveira, 

posteriormente uno de la dirigentes de la federación de enseñanza de CCOO, mantenía 

que la “coordinadora no puede convertirse en un sindicato” por la existencia ya de otras 

fuerzas sindicales “que no están dispuestos a disolverse”. Por tanto, ya no se trataría de 

una organización unitaria. Además, según sus palabras, la coordinadora sólo movilizaba 

entre el 30 y el 40% de los maestros, por lo que sólo podría aspirar a afiliar a ese 

porcentaje del cuerpo. Por último, sería un sindicato corporativo que permanecería al 

margen de las centrales obreras, por lo que se convertiría en “defensor de los intereses 

de un cuerpo y de una clase, de toda la clase obrera, de todos los asalariados, a los que 

pertenecemos”. No obstante, afirmaba que debía mantenerse la unidad en torno a la 

coordinadora por ser “el órgano más representativo y el que debe llevar a cabo las 

negociaciones con el MEC” y los sindicatos debían asumir el fortalecimiento, la 

extensión y la democratización de la misma. En suma, sólo con un congreso 

constituyente de todos los trabajadores, en unas condiciones de libertad, se podía asumir 

la unidad sindical.111 

El PSUC vivió un proceso similar. A pesar de que su Comité Central se había 

postulado a favor del sindicato único de trabajadores de la enseñanza, un sector 

importante del partido era proclive a vincularse directamente con la CONC a través de 

una federación de enseñanza. Un informe de noviembre de 1976 puso en evidencia las 

dificultades que vivía el partido a este respecto, ya que “tot i que al si del moviment 

                                                           
110 DOZ ORRIT, Javier, “De la fundación…”, op. cit., p. 10. 
111 Escuela Española, 2358, 18 de noviembre de 1976, p. 854. 
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d’estatals no s’ha manifestat encara el problema de les Centrals Sindicals, com a 

ensenyants del [PSUC] ens preocupa la tendència al corporativisme que té el Moviment 

d’Estatals, així com de trobar les formes per poder discutir una línia sindical que 

respongui al programa de Comissions Obreres”.112 La fundación del sindicato de 

enseñanza de la CONC se demoró en comparación con Madrid. La indefinición del 

PSUC y su apuesta, todavía oficial, por el sindicato unitario daban pie a situaciones 

como la siguiente: 

 

“En un moment donat [...] quan ja vam veure que les Comissions Obreres tenien locals 
propis, hi havia llibertat sindical i la gent s’anava a afiliar als sindicats i per exemple, el 
Tito Márquez, era un dels que estava en una finestreta i amb una taula i una cadira i 
anava un mestre, a apuntar-se. I després amb reunions amb el Biel [Dalmau, le decía]: 
«¿Yo qué tengo que hacer con esta gente? ¿Dónde los meto? ¡Porque claro, yo estoy en 
el sindicato! A mí, ¿qué me decís que el partido dice, que el partido no dice...?”.113 

 

El 5 de diciembre de 1976 el pleno de enseñanza del PSUC mantuvo una “viva 

discussió”, a raíz de la posición adoptada por el comité de enseñanza de Barcelona a 

favor del sindicato único de trabajadores de la enseñanza. En el pleno, este sector 

contaba con un respaldo mayoritario frente a los partidarios de crear una federación de 

CCOO, encabezados por Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey, pero “sense 

abandonar el moviment unitari avui existent a les diverses categories d’ensenyants”. Los 

defensores del sindicato unitario eran mayoritarios también en el Comité Ejecutivo del 

PSUC, donde Jordi Solé Tura apoyada su iniciativa.114 A pesar de que, en teoría, el 

partido ya había adoptado la decisión de apoyar al sindicato unitario, para los defensores 

de formar una federación de CCOO, su posición “era genèrica i no prejutjava de manera 

clara i defintiva sobre cada professió en concret”. La trascendencia y la complejidad del 

asunto obligaron a no dar por concluido el debate.115 Los encuentros del pleno de 

                                                           
112 ANC, Fondo PSUC, Contribució al treball de construcció d’una nova estructura organitzativa de 
l’ensenyament per la millora del nostre treball polític, feta per un grup de militants de l’actual front a 
partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en alguns sectors de l’ensenyament, noviembre de 1976. 
113 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), entrevista a Carola 
Ribaudí. 
114 OLIVARES, Jordi, “Manuel Sacristán y la fundación de CCOO en la enseñanza”, en LÓPEZ ARNAL, 
Salvador (ed.), Homenaje a Manuel Sacristán. Escritos sindicales y de política educativa, Barcelona, 
EUB, 1997, pp. 32-33. 
115AHCONC, Fondos especiales y otras colecciones facticias, PSUC, Comissió d’Ensenyament, 
Document de treball. Ple d’ensenyants del PSUC, 1977. 
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enseñanza del PSUC en estos meses fueron muy intensos: “Jo me’n recordo aquesta 

primera reunió a la Universitat, a Econòmiques, amb el Sacristán i el Fernández Buey. 

Bueno... A rajatabla ¿eh? A rajatabla. [...] Que s’havien constituir els sindicats de 

classe, que la classe obrera havia d’anar junta, que els sindicats de professió eren 

grocs...”.116 

A pesar de que el PCE y el PSUC viraron su posición progresivamente, en 

marzo de 1977 el debate sobre el sindicato único en el seno de CCOO no había 

concluido. De hecho, el secretariado de la confederación publicó un texto sobre la 

sindicación de profesionales y técnicos que daba alas a la cuestión. Según su contenido, 

CCOO no podía obviar la existencia de los movimientos unitarios que se habían 

desarrollado en algunos sectores profesionales. El argumento de peso era que la mayoría 

de los participantes en dichos organismos no habían adquirido una identidad de 

intereses y objetivos con la clase obrera y, por tanto, si no se impulsaba la creación de 

un sindicato unitario, se corría el riesgo de perder al grueso del movimiento en beneficio 

de otras opciones corporativas o conservadoras. Por ello, el documento apostaba por la 

creación de “un sindicato autónomo de la mayoría del sector, autónomo respecto a las 

centrales sindicales, lo más unitario posible”, que planteara una progresiva convergencia 

con las organizaciones sindicales obreras. Sin embargo, CCOO no cerraría las puertas a 

aquellos profesionales que quisieran integrarse en la confederación, sino que permitiría 

la doble militancia mediante una afiliación individual que no se organizara como una 

rama más de la producción. Por último, lamentaba que la tardanza en acometer esta 

situación por parte de la confederación hubiera generado experiencias diversas en varios 

territorios, una situación que habría que homogeneizar “mediante el métodos del 

convencimiento y del examen sereno de la experiencia práctica”.117 Durante los meses 

siguientes a la aparición de este comunicado, muchos docentes que querían mantener 

sus vínculos con la central sindical practicaron la doble militancia en la USTEC y 

CCOO.118 

No obstante, la respuesta al documento anterior no se hizo esperar. El órgano de 

expresión de CCOO publicó una carta de Manuel Sacristán, quien consideraba los 

intentos de formar unos sindicatos autónomos “la cristalización de una tendencia a 
                                                           
116 Entrevista a Victòria Barceló Roca, Barcelona, 23 de noviembre de 2011. 
117 Gaceta de Derecho Social, 71, abril de 1977, pp. 12-13. 
118 Entrevista a Lluís Filella Carballo, Barcelona, 22 de noviembre de 2011. 
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reducir la actividad reivindicativa a la promoción de capas privilegiadas de 

trabajadores”.119 Calificaba la pretensión de crear un sindicato unitario como un 

espectáculo, consecuencia “de la ignorancia o el olvido de que la vida de la sociedad 

capitalista discurre a través de la lucha de clases”. Para el filósofo, CCOO tenía una 

vocación unitaria en su propia historia y su medio de funcionamiento era asambleario, 

por tanto, “el camino hacia la unidad sindical está en la dialéctica entre las centrales de 

clase y las asambleas, no en la constitución de aparatos corporativistas a la sombra de la 

autoridad académica y de otros poderes”. No se trató del único escrito que se 

manifestaba en este sentido. En abril, la revista Mundo publicaba un artículo de Jordi 

Olivares que criticaba con dureza la pretensión de convertir el movimiento asambleario 

en un sindicato unitario: 

 

“el atraso con que le llega [al trabajador de la enseñanza] la polémica suscitada por las 
diversas opciones sindicales, favorece la introducción en el movimiento de opciones 
sindicales de tipo autonomista, es decir, sin relación orgánica con el resto de 
trabajadores, y reducidas por lo tanto, al estricto ámbito profesional. El corporativismo, 
vestido o no con traje de izquierda, permite ocultar las razones profundas de la 
pluralidad sindical, al ofrecer soluciones aparentes a la unidad programática y de acción, 
y una aparente consolidación de los organismos unitarios, que en estos momentos, se 
interrogan sobre cuál es su papel en relación a las centrales sindicales”.  

 

El grupo promotor de la federación de enseñanza en Barcelona redobló sus 

esfuerzos a partir de entonces: el 31 de marzo se constituyó en sindicato de CCOO y 

publicó un texto dirigido contra las iniciativas unitarias, acusadas nuevamente de 

“sectarismo corporativista”.120 

Estos artículos, junto con otros del mismo tenor y con las líneas programáticas 

fueron recopilados en un dossier abierto que se entregó a los militantes en julio de 

1977.121 El debate fue especialmente intenso, incluso entre las bases del partido y del 

sindicato. Un sector importante de docentes, vinculado hasta entonces a las CCEE, no 

comprendía por qué no podía fundar su propia federación en la CONC. Así lo relataba 

Joana Agudo, militante también de la LCR: 

                                                           
119 Gaceta de Derecho Social, 72, mayo de 1977, p. 13. 
120 Cuadernos de Pedagogía, 30, junio de 1977. 
121 APR, Fondo Partidos Políticos (CCOO-Archivo 1), caja 4, carp. 7 (Ensenyament), julio de 1977. 



330 

 

 

“ la segona emprenyada política forta que vaig agafar va ser que jo em volia afiliar a 
Comissions Obreres perquè jo [había sido de las] Comissions Obreres del Metall, jo 
volia seguir sent de Comissions Obreres i em van dir que el PSUC havia decidit que no 
volia Comissions Obreres d’Ensenyament, que s’havia de fer un sindicat unitari de 
mestres. Jo estava radicalment en contra d’un sindicat de mestres, jo volia... i allò que jo 
personalment, vull dir, que tenia molt clar amb gran alegria meva vaig veure que igual 
que ho tenia clar jo, evidentment ho tenia clar un munt de gent. I un munt de gent 
ademés (sic) del PSUC. I aquí vaig tornar-me a trobar a Paco Fernández Buey, per 
exemple, que l’havia tingut a la facultat de delegat i era amb aquell grup dels 
Sacristanistes. I me’n recordo pues que a la Ronda de Sant Pere, fèiem les primeres 
reunions, i vaig tenir per primera vegada com a enemics els de Comissions Obreres, en 
el sentit de dir: no ens volien. Recordo que nosaltres volíem que hi hagués [una 
federación de CCOO] d’ensenyament i els de Comissions Obreres deien que no podia 
ser, que no, que no, que havia de ser un sindicat unitari de mestres [y fuera de 
CCOO]”.122 

 

Con toda probabilidad, la convocatoria de las elecciones de junio de 1977 aplazó 

la resolución del debate sobre el sindicalismo de la enseñanza. Deconocemos si el 

resultado de los comicios ejerció alguna influencia en las decisiones que se tomarían a 

partir de entonces. A principios de octubre se celebró una reunión en Barcelona entre 

los representantes de los sindicatos del sector de CCOO en los territorios donde ya 

estaban constituidos y dos miembros del secretariado confederal, Nicolás Sartorius y 

José Luis López Bulla, ambos partidarios del sindicato unitario de trabajadores de la 

enseñanza. Según Javier Doz, la discusión fue “particularmente viva” entre los dos 

anteriores y Manuel Sacristán.123 Según el acta de aquel encuentro, la opinión unánime 

era que el documento de marzo “ha resultado erróneo y es inaplicable hoy”, cuya 

consecuencia directa había sido “la inhibición en el proceso de sindicación a 

Comisiones Obreras en el sector de la enseñanza, en un momento en que el conjunto de 

los trabajadores optaban por la sindicación a las Centrales sindicales”. Además, se 

criticaba la forma en que se había adoptado tal decisión “al no haber participado en ella 

los trabajadores de la enseñanza afiliados a CCOO o partidarios de dicha afiliación”. De 

acuerdo estas razones, los allí reunidos decidieron iniciar un proceso de afiliación y de 

creación de nuevos sindicatos territoriales que, finalmente, condujera a la fundación de 

la federación de enseñanza de CCOO. Por último, afirmaban que potenciarían la unidad 

del movimiento de trabajadores de la enseñanza “tanto desde las instancias de base del 

                                                           
122 AHCONC, Biografies obreres. Història oral i militància sindical (1938-1979), Entrevista a Joana 
Agudo Bataller. 
123 DOZ, Javier, “De la fundación…”, op. cit., p. 13, n. 3. 
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mismo como mediante la coordinación de las fuerzas sindicales existentes en el 

sector”.124 El 9 de octubre el encuentro se trasladó a Madrid y el 12 del mismo una 

comisión de los partidarios de la federación de enseñanza mantuvo una entrevista con el 

secretariado confederal, donde cambiaron definitivamente las tornas.125 Aquel encuentro 

acreditó el giro completo de la posición que había mantenido CCOO hasta entonces, 

ilustrada en el comunicado anterior publicado en marzo.   

Tras la reunión en Madrid, la confederación emitió un comunicado, publicado en 

distintos órganos de expresión de CCOO, del PCE y en revistas pedagógicas,126 en el 

que rechazaba los términos del documento de marzo y adoptaba la decisión definitiva de 

constituir su propia federación. El sindicato justificó este viraje como consecuencia de 

“los acontecimientos posteriores a nivel general sindical y dentro del propio sector”. Por 

ello, parece evidente que sobre la decisión pesó la postura de UGT de mantener su 

independencia, tanto a escala general como con su federación de enseñanza. Además, el 

texto afirmaba que “no se han desarrollado de manera significativa los sindicatos 

autónomos de la mayoría”, a la vez que se producía un freno en la afiliación y en la 

formación de sindicatos de CCOO. La confederación asumió los acuerdos tomados en 

Barcelona en cuanto al lanzamiento de una campaña de afiliación y a la creación de 

nuevos sindicatos de trabajadores de la enseñanza de CCOO, como una fase previa a la 

constitución de su federación. Su posición ante las iniciativas unitarias que estaban en 

plena formación en aquellos momentos quedaban patentes en el propio comunicado: 

 

“debemos adoptar una posición flexible, con el fin de estar presentes en todos los 
sindicatos amplios, mayoritarios que cuenten en su ámbito con una presencia real. Por 
supuesto, no hay que dividir nada de lo que esté unido al nivel que sea. Nuestro 
objetivo, como es conocido, es llegar a un sindicato unitario de los trabajadores de la 
enseñanza, pero no olvidemos que es muy difícil la unidad sindical global del sector al 
margen de la unidad del conjunto de los trabajadores y de sus centrales sindicales a 
nivel de Estado”.127  

 

                                                           
124 Asistieron representantes de Almería, Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Barcelona, Terrasa, Vigo y 
Madrid, junto con observadores de Murcia, Vizcaya y Guipúzcoa. AHSJLB-CCOOPV, Fondo Guillermo 
Gil Vázquez, caja 46, doc. 7, Acta de reunión de los sindicatos ya constituidos o en proceso de 
constitución, 2 de octubre de 1977. 
125 DOZ, Javier, “De la fundación…”, op. cit., p. 13, n. 3. 
126 Cal Dir, 35, 27 de noviembre de 1977, p. 25; Cuadernos de Pedagogía, 36, diciembre de 1977. 
127 AHSJLB-CCOOPV, Fondo Guillermo Gil Vázquez, caja 44, doc. 3, Resolución sobre la sindicación 
de los enseñantes, octubre de 1977.  
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La nueva orientación del sindicato no cerró el debate en sus bases y en las del 

PCE y el PSUC, como quedó patente cuando Mundo Obrero afirmó que la sindicación 

de los cuadros técnicos y profesionales había sido el asunto más debatido en el IV 

Congreso del PSUC, celebrado entre octubre y noviembre de 1977.128  

La decisión no fue asumida mecánicamente por los militantes del sindicato y del 

partido. Hubo militantes que protestaron por la resolución de CCOO y se negaron a 

participar en la constitución de la federación. La revista del Partido Comunista del País 

Valenciano (PCPV) publicó las cartas de dos grupos de militantes del partido que 

expresaron opiniones encontradas, difícilmente conciliables y que resumen a la 

perfección los términos en que cada sector planteó la cuestión sindical. La primera de 

ellas, que defendía la sindicación autónoma de los trabajadores de la enseñanza, 

negaban que las razones que habían llevado a la constitución de un sindicato autónomo 

fueran de carácter sectorial, se trataba más bien de motivos tácticos: “el vacío sindical 

existente no se puede llenar desde el exterior a través del prestigio o la coherencia 

ideológica de una u otra central sindical”. El problema radicaba en que el sector de la 

enseñanza no contaba con la tradición y la memoria colectiva del movimiento obrero y, 

si se creaba una federación dentro de CCOO, “pueden aumentar el organigrama de su 

central con una sección más, pero no habrán hecho avanzar una pulgada la conciencia 

sindical en el sector ni su convergencia con la clase obrera”. Rechazaban también que 

un sindicato autónomo de la enseñanza solamente pudiese adoptar un carácter de clase 

si se vinculaba a una central obrera. Por último, advertían que si esta vía fracasaba por 

la presión de las centrales sindicales y su espacio lo ocupaban otras organizaciones 

amarillas, “las centrales –y entre ellas CCOO– habrán de apuntarse en su cuenta el 

precio que tendrán que pagar”.129 

La contestación no se hizo esperar mucho tiempo. A principios de 1978 otro 

grupo de militantes del PCPV escribió una nueva carta en un sentido totalmente opuesto 

a la anterior para evitar que los lectores creyesen “que las opiniones allí vertidas 

representan la opinión de los enseñantes del Partido Comunista en general, lo que no es 

                                                           
128 Mundo Obrero, 44, 3 de noviembre de 1977, p. 3. 
129 Cal Dir, 37, 11 de diciembre de 1977, pp. 20-21. Sobre esta polémica en el PCPV ya se han referido 
anteriormente ÁLAMO, Manuel del, PARRA, Manuel y SELLÉS, Francisco M., Història de la 
Federació d’Ensenyament, op. cit., pp. 17-24. 
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cierto”.130 Sus redactores eran partidarios de fortalecer CCOO en el sector como paso 

previo para avanzar hacia la unidad sindical. Advertían de que la enseñanza era propicia 

a la radicalización vanguardista: durante sus últimas movilizaciones se había caído 

demasiadas veces en la formación de principios maximalistas y en cierta incapacidad 

negociadora, una tendencia que podía acentuarse con un sindicato autónomo. Además, 

por las características propias del sector, sus acciones requerían el apoyo de una parte de 

la sociedad, como los padres y madres, una actitud que la sindicación autónoma no 

favorecía. Por todo ello, su análisis del sector “no nos conduce a constatar razones 

objetivas ni subjetivas que justifiquen que los enseñantes tengan que constituir una 

excepción y quedar al margen de las soluciones sindicales globales del resto de los 

trabajadores”. 

La división sindical en el mundo de la enseñanza fue más allá, puesto que el 

sector también se vio azuzado por las escisiones que sufrió CCOO. La renuncia a dar 

pasos hacia un congreso sindical constituyente y, en definitiva, el predominio del PCE 

en el seno de CCOO provocaron la salida de la corriente minoritaria del sindicato, 

formada mayoritariamente por militantes del Partido del Trabajo de España (PTE) y de 

la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). En un principio, los integrantes 

de la corriente minoritaria fundaron su propia central, el Sindicato Unitario (SU), pero 

éste, a su vez, sufrió una nueva escisión: en el SU permanecieron los afiliados a la ORT, 

mientras que el PTE decidió organizar una nueva central, la Confederación Sindical 

Unitaria de Trabajadores (CSUT).131 Ésta última creó su propia federación de enseñanza 

(FSUTE) en marzo de 1977. 

En un principio, la ORT apoyó la constitución de un sindicato unitario de 

trabajadores de la enseñanza al margen de las centrales sindicales.132 Sin embargo, ante 

la falta de apoyo de los “partidos democrático burgueses” para impulsar un proceso 

sindical constituyente de los trabajadores de la enseñanza, el desarrollo de sus propias 

centrales sindicales y el resultado de las elecciones, en septiembre de 1977, la ORT 

apoyó “con toda decisión” la afiliación de los trabajadores de la enseñanza al SU.133 No 

                                                           
130 Cal Dir, 42, 17 de enero de 1978, pp. 12-13. 
131 SOTO CARMONA, ÁVARO, “Comisiones Obreras en la...”, op. cit., p. 485. 
132 En lucha. Órgano Central de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, 148, 1 de mayo de 
1977, p. 7. 
133 APR, Fondo Partidos Políticos (ORT), caja 1, carp. 5, doc. 4, Resolución sobre el trabajo sindical en 
el sector de enseñantes, 19 de septiembre de 1977. 
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obstante, si finalmente los movimientos unitarios cristalizaban, dejaba la puerta abierta 

a la doble militancia con los STE. Por último, apoyaba la unidad de acción con el resto 

de centrales sindicales del sector “como medio idóneo que favorece la unidad sindical 

en la práctica”. A finales de 1977, la federación de enseñanza del SU celebró su primera 

conferencia en Madrid donde aprobó sus estatutos y eligió a su secretario general y a su 

comité ejecutivo.134 

 El debate sindical tuvo un efecto devastador para los militantes comunistas de la 

enseñanza: activistas que apenas un año antes participaban unidos en las coordinadoras 

del magisterio, donde el partido tenía una posición mayoritaria, se dividieron entre la 

Federación de Enseñanza de CCOO, fundada en enero de 1978, y el nuevo sindicalismo 

autónomo.  

 Un segundo factor que se produjo paralelamente al debate sindical y que acentuó 

la crisis de los cuadros de la enseñanza del PCE y el PSUC fue la territorialización. Con 

este término conocemos el proceso por el cual ambos partidos comunistas abandonaron 

el modelo sectorial de encuadramiento en su estructura interna para organizar 

agrupaciones que reunían a los militantes de una determinada zona geográfica, 

independientemente de su profesión. Se han ofrecido varias explicaciones sobre las 

razones que condujeron a la dirección a adoptar esta decisión, calificada como error 

organizativo de bulto por Juan Andrade: los recelos del núcleo dirigente hacia una 

organización de profesionales con autonomía que podía constituirse en un foco díscolo; 

el deseo de ese núcleo de cohesionar un partido con varias culturas políticas militantes 

diferentes; y la adaptación de la organización del partido a un nuevo contexto, es decir, 

a la contienda electoral en detrimento de la lucha social.135 Las consecuencias en 

nuestro sector, al igual que en otros sectores técnicos, fueron profundas. En las células 

de la enseñanza así como en las plataformas legales de la oposición, las actividades de 

los comunistas no se ceñían exclusivamente a las reivindicaciones laborales de los 

distintos cuerpos docentes, sino que abordaban en un marco mucho más amplio. En 

efecto, en sus reuniones se debatía sobre las demandas económicas de los trabajadores 

de la enseñanza, pero también acerca del trabajo docente en el aula, de las nuevas 

corrientes pedagógicas, de las políticas del MEC, de la reforma democrática del sistema 
                                                           
134 Unidad Sindical. Enseñanza, 1, diciembre de 1977, p. 9. 
135 ANDRADE BLANCO, Juan, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la 
izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012, pp. 166-168.  
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educativo y, en definitiva, de la implantación de una cultura escolar democrática en el 

mundo educativo. La territorialización dividió a los militantes en sus respectivas 

agrupaciones locales y eliminó cualquier espacio común para el debate y la discusión 

acerca de temas educativos. La dirección del partido fue consciente de que la medida 

suscitaría polémica entre sus bases. Por ello, la prensa del partido publicó varios 

artículos en los que se defendió la decisión adoptada. Por ejemplo, Víctor Díaz Cardiel 

negaba que el partido fuese a terminar con las organizaciones en los centros de trabajo; 

pero, a su vez, afirmaba que la estructura por gremios o por ramas no era un principio 

de organización de los comunistas y que, por tanto, ahora debía proceder a una 

reestructuración.136 Un artículo posterior volvía sobre el tema para redundar en los 

argumentos anteriores: “No puede existir un Partido para el movimiento obrero, otro 

para el movimiento ciudadano, otro para la juventud, etc.”.137  

Sin embargo, como en el caso del sindicato único, un sector de las bases mostró 

su disconformidad con la decisión adoptada: “se provocó una animada discusión en el 

comité, pues la mayoría estábamos en descuerdo con esta nueva distribución. Una cosa 

era tener reuniones puntuales para una actividad común, y otra muy diferente el trabajo 

cotidiano”.138 El sector contrario a esta medida en Madrid expuso dos argumentos que 

respaldaban su postura: la decisión se había tomado sin que hubiera mediado una 

discusión previa en el conjunto del partido y las consecuencias de la misma podían 

provocar el debilitamiento de las formas organizativas del partido en los centros de 

trabajo. El impacto sobre los militantes de la enseñanza fue: 

 

“Tremendo. Nos dejaron sin sentido. O sea, cuando fuimos a las agrupaciones, allí nos 
encontramos con una serie de viejecitos que contaban […] las batallas de la guerra. Allí 
no se hacía nada. Y entonces, pues nosotros, acostumbramos […] a estar todo el rato 
hablando de que si pido quince o veinte, o no sé que, o la concertada, o [...] el claustro 
así o asá, las oposiciones, el acceso... Estábamos siempre discutiendo de lo mismo, la 
clase activa […]. Pasas a discutir los problemas de la agrupación, que… Yo el primer 
día que fui a mi agrupación, se me cayó el mundo a los pies. Dije yo aquí, yo aquí qué 
hago. Ya no volví. Creo que fui dos o tres días”.139 

 

                                                           
136 Mundo Obrero, 30, 27 de julio de 1977, p. 18. 
137 Mundo Obrero, 38, 22 de septiembre de 1977, p. 20. 
138 MARTÍNEZ, Jesús Felipe, Retrato con fondo rojo..., op. cit., pp. 447-448. 
139 Entrevista a Dolores Sánchez Durá, Valencia, 16 de abril de 2013.  
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La territorialización fue un fracaso absoluto y tuvo efectos desastrosos para las 

organizaciones profesionales del PCE, entre ellas, la de enseñanza. Un informe posterior 

describía la actitud de los militantes tras aplicar esta decisión. Un número reducido de 

ellos se había incorporado con normalidad a la vida de sus agrupaciones, otro pequeño 

núcleo realizaba funciones de asesoramiento de los grupos parlamentarios, las 

concejalías de educación y la dirección del PCE; sin embargo, la mayoría “ha ido 

abandonando el Partido o adoptando una actitud totalmente pasiva al no encontrar la 

posibilidad de una militancia más relacionada con sus intereses o capacidades 

profesionales”. La consecuencia directa de esta situación fue “una incapacidad de 

atender al propio sector, produciendo un divorcio serio entre la línea sindical y la línea 

del partido, a pesar de la gran presencia de comunistas en el Sindicato de Enseñanza de 

CCOO”. Ante esta situación, el redactor del informe proponía una política de atracción 

de los sectores profesionales mediante la presencia del PCE en todos los ámbitos 

relacionados con la enseñanza y la posibilidad de adoptar nuevas formas de 

organización, como la creación de agrupaciones de enseñanza, de secciones de fuerzas 

de la cultura u organizaciones sectoriales en algunas zonas políticamente más 

atrasadas.140 

En suma, la fuerza mayoritaria y hegemónica de la enseñanza se dividió a partir 

del periodo 1977-1978. Por un lado, entre quienes ingresaron en la federación de 

enseñanza de CCOO y aquellos que permanecieron en los STE. Por otro lado, sus 

organizaciones sectoriales quedaron desarticuladas por el proceso de territorialización 

del partido. De este modo, buena parte de la experiencia acumulada por los comunistas 

desde finales de los años sesenta fue reduciendo progresivamente su peso dentro del 

mundo de la enseñanza, un proceso que se acentuó con la crisis que vivieron el PCE y el 

PSUC en los años ochenta.  

 

                                                           
140 AHSJLB-CCOOPV, Fondo Guillermo Gil Vázquez, caja 53, doc. 24, Necesidades organizativas para 
la aplicación de nuestra política educativa, s. f. 
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CONCLUSIONES 

 

 A continuación, expondremos una serie de reflexiones relacionadas con los 

objetivos que nos propusimos en la introducción de nuestra tesis doctoral, muchas de las 

cuales se han esbozado en los capítulos anteriores. Para empezar, diremos que la 

importancia de la movilización de los maestros y las maestras en los años sesenta y 

setenta radica en la constatación de que fueron muchos los sectores sociales, además de 

los obreros y los estudiantes, los que participaron en lucha contra la dictadura y por la 

recuperación de la democracia.  

 El magisterio de las escuelas públicas fue un sector abandonado a su suerte por 

el franquismo. Las autoridades nunca atendieron sus necesidades más básicas porque no 

estaban dispuestas a asumir el gasto que suponía mejorar las retribuciones de un cuerpo 

docente con un considerable número de miembros. El recurso a las permanencias se 

convirtió en una necesidad ante la inhibición de la Administración, incluso para 

aquellos maestros que no estaban de acuerdo con ellas. A partir de la aplicación de los 

coeficientes en 1965 que fijó sus nuevas remuneraciones, el estado del magisterio se 

caracterizó por una continua cadena de frustraciones por los incumplimientos de las 

promesas del MEC. Incluso cuando la reforma de Villar Palasí reconoció algunas de sus 

demandas, la limitación de los medios económicos del MEC volvió a relegar su 

aplicación inmediata. Así, podemos concluir que los maestros sólo consiguieron un 

aumento de sus sueldos por medio de la acción colectiva. Tras los paros de principios de 

1973, sus salarios experimentaron una subida desconocida desde 1965. Después de la 

victoria de los candidatos de la coordinadora en las elecciones a representantes 

provisionales, una de las concesiones que realizó el MEC en las negociaciones de 

septiembre de 1976 fue un aumento de la base salarial sobre la que se aplicaban los 

coeficientes. Finalmente, tras la huelga de noviembre, las cantidades de esta oferta 

prácticamente se duplicaron. Sin embargo, a finales de ese año, muchas de las 

reivindicaciones, algunas de ellas exigidas desde hacía años, permanecían intactas en su 

tabla reivindicativa. Si analizamos la política del ministerio hacia el magisterio, 

podemos afirmar que difícilmente hubiera aprobado las mejoras salariales citadas sin la 

presión ejercida por el movimiento de maestros. 

Aunque no sea estrictamente nuestro objeto de estudio, el ministerio de Villar 

Palasí quizá merezca una breve valoración. Su reforma educativa pretendió modernizar 
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el sistema educativo y, en concreto, tuvo una dedicación preferente a la enseñanza 

primaria, una cuestión insólita durante los anteriores años de la dictadura. Sin embargo, 

las resistencias a la aplicación de una reforma fiscal que dotara a las medidas del MEN 

de los recursos necesarios supusieron un primer escollo, seguramente el más importante, 

para llevar a buen puerto lo que disponía la LGE. Las elites económicas del franquismo 

no estaban dispuestas a financiar una reforma que no iba a reportar beneficios a corto 

plazo. Ahora bien, otras disposiciones que tuvieron efectos desastrosos para aplicación 

de la reforma solo se pueden imputar al MEC. La falta de reciclaje de los maestros y la 

supresión de las permanencias sin prever ninguna medida compensatoria provocaron las 

primeras decepciones entre los encargados de llevar la ley a las aulas. A pesar de todos 

estos problemas, parece que el ministro continuó firme en su compromiso con la 

construcción de escuelas públicas frente a la dotación de grandes cantidades a los 

colegios privados, seguramente porque creía que sería la forma más efectiva para a 

escolarización total de la población infantil. Las dificultades derivadas de la limitación 

de recursos hacen admisible el argumento de que Villar Palasí pactara un paro técnico 

con el SEM. De este modo, podría forzar la obtención de medios para cubrir una parte 

de las demandas del profesorado, como así ocurrió. 

A pesar de que se dotó de un plazo de diez años para su aplicación completa, las 

expectativas generadas por la ley entre los docentes, los propietarios de centros privados 

y las familias del alumnado hicieron que todos estos sectores pretendieran disfrutar 

pronto de los beneficios que reportaba la reforma. Los recursos con los que contó el 

MEC, escasos según sus previsiones iniciales, ataron de pies y manos al ministerio y 

obligaron a tomar decisiones que necesariamente solo podrían repercutir en la situación 

de algunos sectores, pero no en todos.  

La campaña propagandística en torno a la nueva ley de educación tuvo efectos 

reales sobre todos los cuerpos docentes, entre ellos, el magisterio. Por un lado, abrió una 

multitud de debates en la sociedad, y sobre todo en los sectores más próximos al mundo 

de la enseñanza, que creyeron que la LGE se convertiría en la solución a todos los 

problemas del sistema educativo. Por otro lado, como se ha dicho, en su articulado 

recogió muchas de las aspiraciones salariales y profesionales que el cuerpo había 

demandado desde la implantación de los coeficientes en 1965, lo cual alimentó las 

expectativas del magisterio de ver todas sus reclamaciones satisfechas. Los problemas 

para la aplicación de todas las medidas que había dispuesto la LGE generaron una 
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profunda frustración en el sector en la misma proporción que su aprobación habían 

despertado sus esperanzas. La decepción constante que generaba cada medida que 

dictaba el Gobierno sobre las condiciones laborales de los maestros creó un caldo de 

cultivo idóneo para la movilización del sector. No obstante, el ambiente crispado de los 

maestros necesitaba la aparición de una oportunidad que rebajase los costes represivos 

(recordemos que a partir de la primavera de 1972 se endurecieron las medidas contra los 

estudiantes y los docentes considerados subversivos).  

Debemos interpretar los paros de principios de 1973 en este contexto, cuando, 

tras unas primeras acciones de los maestros de algunas provincias (Granada, Jaén, 

Ciudad Real), el SEM decidió (o pactó con el ministro) un paro técnico para forzar un 

incremento salarial. Ante la rebaja de los costes represivos que suponía la convocatoria 

de un paro por parte de un organismo del Movimiento, los maestros no desperdiciaron 

la oportunidad de movilizarse para conseguir algunas de las medidas que la 

Administración incumplía constantemente. Creo que este es un aspecto importante: 

muchas de las reivindicaciones del magisterio en aquellas fechas exigían el 

cumplimiento de lo dispuesto en el LGE, no pretendieron rebasar el marco legal, sino su 

estricta observancia. Aunque el SEM tuvo un cierto protagonismo en un principio con la 

convocatoria de asambleas y paros técnicos, en muchas provincias fue superado por los 

acontecimientos. No debemos olvidar que, ante la actitud totalmente pasiva de los 

maestros con el servicio, quizá estas fueran las primeras asambleas a las que acudía un 

número importante de docentes. En consecuencia, los jerarcas no estaban 

acostumbrados a actuar dentro de encuentros multitudinarios, mientras que los 

activistas, con una experiencia consolidada al respecto, se hicieron con la situación. No 

obstante, una buena muestra de que el sector había reaccionado como consecuencia de 

la rebaja de la represión es que, cuando el SEM se replegó, muchos maestros volvieron 

a las aulas.  

Por otra parte, los esquemas procedentes del movimiento obrero no tuvieron una 

aplicación directa entre los maestros de las escuelas públicas. En primer lugar, su 

modelo de conflictividad a partir de principios de los años sesenta, basado en la 

negociación de los convenios colectivos, no tenía razón de ser en un sector donde el 

Estado era quien dictaba todas sus condiciones laborales. En cambio, el magisterio tuvo 

muchos más puntos en común con el modelo por oleadas que empleó el movimiento 

obrero hasta 1962, que, precisamente, buscaban que el Gobierno decretase subidas 
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salariales para los trabajadores fabriles. ¿Qué fueron los paros de enero de 1973 y 

febrero y noviembre de 1976, sino grandes oleadas de acción colectiva para conseguir 

que las autoridades mejorasen sus condiciones laborales, entre otras, sus salarios? Las 

organizaciones clandestinas no detectaron que la conflictividad en las fábricas anterior a 

la implantación de los convenios colectivos podía servir como un modelo idóneo para 

aplicar entre los maestros y el resto de cuerpos de funcionarios del Estado. Así pues, 

para movilizar al magisterio –un sector que, según sus propios informes reconocían que 

se resistía a sus inciativas– hubieron de recurrir a otro tipo de organizaciones.  

En segundo lugar, la organización por medio de comisiones en las escuelas 

públicas tampoco tuvo los efectos deseados por los activistas, al menos en los centros 

públicos. Allí únicamente podían organizarse contra las actitudes autoritarias de algunas 

direcciones o de la inspección, pero la lucha por las reivindicaciones generales más 

acuciantes, sólo se podían realizar mediante una acción reivindicativa contra el 

Gobierno, pues era quien dictaba sus condiciones laborales y salariales. La actividad de 

las comisiones no trascendió de los propios centros y, por tanto, no permitió la 

comunicación entre las plantillas de distintas escuelas, pueblos o comarcas. En los 

colegios privados, las comisiones sí tenían su razón de ser puesto que los docentes 

podían elegir sus representantes que acudían al SNE a negociar su convenio colectivo 

provincial con los propietarios de los centros. De ahí que la enseñanza pública y la 

privada tuviesen dinámicas y ritmos de movilización diferentes, como hemos defendido 

desde el inicio de esta tesis doctoral.  

Además, la penetración en las estructuras de la dictadura, en este caso en el 

SEM, siempre se resistió a los activistas. El servicio era un organismo detestado por el 

común de los maestros y su propia estructura no permitió el acceso al segundo nivel de 

cargos, excepto en casos puntuales. Los intentos de democratizarlo y convertirlo en una 

asociación que defendiera los intereses de los maestros acabaron fracasando. Baste decir 

que, mientras los activistas de la enseñanza privada en Madrid se hicieron con una 

vocalía nacional en 1966, en el SEM sólo se consiguió la penetración en las juntas 

provinciales de Pontevedra y Navarra a partir de 1973 y sus miembros acabaron fuera 

del servicio dos años después. 

Los paros de principios de 1973 demostraron a los activistas de las 

organizaciones clandestinas que el magisterio era un sector que se podía movilizar 

potencialmente. Ante las dificultades que habían tenido para llegar al magisterio, se 
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apoyaron en aquellas experiencias que creyeron que estaban aportando sus frutos, es 

decir, la entrada en asociaciones relacionadas con el magisterio, pero que no habían 

desarrollado una actividad reivindicativa y, por tanto, no habían levantado las sospechas 

de las autoridades. Las asociaciones católicas de maestros o las de antiguos alumnos del 

magisterio, junto con otras de distinto tipo cultural o pedagógico, sí permitieron salvar 

las dificultades de la oposición para movilizar al magisterio. Fueron un punto de 

encuentro en las capitales de provincia para maestros de su entorno más de cercano, 

donde podían asistir a encuentros, debates, mesas redondas, jornadas de renovación 

pedagógica, etc. Además, allí podían celebrar asambleas en las que discutían sus 

problemas, establecían unos diagnósticos compartidos sobre los mismos y buscaban 

soluciones conjuntas. Obviamente, la mayoría de los maestros de cada provincia no 

participó en las actividades de las asociaciones, pero bastaba que algún docente que 

trabajaba en una determinada escuela de la provincia acudiera a las asambleas para 

establecer una cabeza de puente en ese centro. De este modo circularon las 

interpretaciones comunes sobre su situación. 

Sin embargo, el paso hacia la acción colectiva no se dio en estos momentos. 

Hubo algunas acciones en centros o concentraciones ante la delegación del MEC, pero 

estas no supusieron un auténtico desafío para las autoridades, puesto que no rebasaron 

el marco de sus escuelas o de un entorno limitado. El punto de ruptura fue la muerte de 

Franco: a partir de entonces se abrieron las oportunidades para el magisterio, como para 

otros muchos sectores, y no fueron desaprovechadas. Las redes personales salieron al 

exterior y constituyeron la base sobre la que se cimentó la coordinadora de maestros. 

Además, una vez el movimiento salió a la luz, los maestros de otros territorios que no 

habían tenido un punto de encuentro en su provincia se unieron y formaron sus propias 

asambleas provinciales. Así se construyó un movimiento de abajo a arriba en el que el 

poder decisorio recaía en las asambleas. El principal logro en los primeros meses de 

1976 fue la representatividad. Mediante una práctica profundamente democrática, 

eligieron a sus delegados de centros, zonas o provincias e impusieron su legitimidad a 

las instituciones frente a los organismos que la habían representado desde 1936. 

Sin embargo, no debemos subestimar la capacidad de reacción que tuvieron las 

autoridades educativas en los momentos álgidos de las protestas de 1976. Los maestros, 

a través de su coordinadora, se habían erigido en representantes válidos ante la 

Administración, pero, sin embargo, no consiguieron ningún punto de su tabla 
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reivindicativa. La respuesta del ministerio llegó por medio de la convocatoria de 

elecciones a representantes provisionales del magisterio, con la cual se logró que los 

maestros no iniciasen una nueva protesta y centrasen sus esfuerzos en la campaña 

electoral. Una medida que podía hacer que el ministerio recuperase la iniciativa si los 

candidatos independientes o próximos al SEM obtenían unos buenos resultados.  

 En las negociaciones a septiembre, el MEC recuperar en parte el terreno perdido. 

Obviamente, hubo de presentarse con unas medidas que estaba dispuesto a asumir, pero 

lo cierto es que no sobrepasó la propuesta que había elaborado de antemano. Así, dilató 

los tiempos para que, finalmente, se concluyeran las conversaciones sin alcanzar un 

acuerdo sobre buena parte de las reivindicaciones. De este modo, se produjo una 

basculación de la iniciativa desde los maestros hacia el Gobierno en el mismo desarrollo 

del encuentro.  

Algo parecido sucedió en la huelga de noviembre de 1976: el movimiento de 

maestros mantenía una vitalidad y un impulso considerables e, incluso, contó con los 

apoyos inesperados de la ANPE y la FCME. Fue capaz de movilizar a decenas de miles 

de maestros en defensa de su tabla reivindicativa y se creyó con la fuerza suficiente para 

obligar al Gobierno a ceder en muchas de sus demandas. Sin embargo, en la reunión con 

Presidencia se volvió a repetir la situación de septiembre: las autoridades no se 

movieron un ápice de sus posturas iniciales, lo cual provocó el desánimo y la decepción 

entre los huelguistas. La consecuencia directa fue el retorno a las aulas de un modo 

desorganizado y el surgimiento de conflictos internos con algunos representantes. 

Aunque consiguieron un aumento salarial mayor del ofrecido anteriormente, muchas de 

sus reivindicaciones continuaron sin atenderse.  

La lección que extrajeron muchos activistas del movimiento fue la necesidad de 

fortalecer sus estructuras para evitar los errores de la huelga de noviembre. De este 

modo, la idea de convertir el movimiento en un sindicato, que ya había circulado por 

varias asambleas provinciales, se convirtió prácticamente en una necesidad. Como se 

había demostrado, la organización por medio de representantes tenía sus limitaciones y 

se debía dar un paso más. Los impulsores del sindicato unitario pretendieron, desde el 

primer momento, que este asumiese la característica que habían definido al movimiento 

desde principios de 1976: su carácter asambleario. Por el contrario, el funcionamiento 

interno de las organizaciones vinculadas a las centrales obreras, FETE y FECCOO, no 

siguió con las experiencias del movimiento. En el caso del sindicato socialista, resultaba 
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lógico, puesto que su participación en el movimiento no fue muy importante y se dotó 

de una estructura plenamente mimética a la UGT. En el segundo caso, a pesar de que 

desde sus inicios CCOO habían mantenido la asamblea como un elemento fundamental, 

poco a poco este modo de funcionamiento fue perdiendo su papel organizativo.  

En el debate sobre la participación o no en la creación de los sindicatos unitarios 

en el seno de CCOO y el PCE jugó un papel determinante la identidad de clase, o más 

bien, las percepciones que los activistas tuvieron sobre la misma. Tanto los partidarios 

como los detractores de este tipo de organización partían de una creencia común: la 

conciencia de clase en el sector era muy débil y prácticamente estaba reducida a los 

sectores politizados del movimiento. El problema radicó, entonces, en las medidas a 

adoptar para desarrollar esta conciencia en el sector, para que los maestros se 

convirtiesen en trabajadores de la enseñanza y establecieran sus vínculos con el resto de 

la clase obrera. Quienes se mostraban favorables a la creación de los sindicatos unitarios 

consideraban que una organización autónoma de las centrales obreras, pero de clase, 

permitiría eliminar los recelos muchos maestros hacia UGT y CCOO y fomentar la 

conciencia obrera desde su propia organización. En cambio, quienes optaban por la 

vinculación con las centrales obreras mantenían que una plataforma autónoma sólo 

propiciaría el fomento del corporativismo entre sus miembros y, por tanto, los alejaría 

cada vez más de la clase obrera. Este debate, que prácticamente se resolvió por 

agotamiento, liquidó las opciones de que el PCE mantuviera una influencia importante 

entre los maestros, puesto que sus militantes se dividieron entre la afiliación a los STE o 

a la FECCOO o, incluso, abandonaron la militancia sindical. 

Tampoco debemos olvidar el papel de la FETE en este proceso. La federación 

socialista, al igual que la UGT, nunca creyó realmente en la formación de un sindicato 

unitario de obreros o de trabajadores de la enseñanza. Su posición en este debate estuvo 

marcada por la necesidad de abrirse un espacio propio en un sector donde solo contaba 

con un reducido número de militantes. Para ello, bajo el recurso de la unidad de acción, 

se unió a las iniciativas en las que podía presentarse en pie de igualdad con el resto de 

sindicatos, pero no quiso avanzar en la senda de la formación de una organización 

única. Cuando el movimiento de maestros se decidió a emprender este camino, la FETE 

abandonó toda iniciativa que fuera más allá de la mera unidad de acción e, incluso, trató 

de contrarrestar su formación con campañas propagandísticas propias, subvencionadas 

por fondos de las internacionales de la enseñanza y de sindicatos extranjeros. Además, 
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su postura a favor de la pluralidad sindical se ha de considerar un factor importante que 

arrastró tras de sí a CCOO. En efecto, mientras este sindicato se debatía en discusiones 

internas sobre los sindicatos unitarios, la FETE había iniciado campañas de afiliación, 

de propaganda, presentaciones públicas, recepciones a sindicalistas europeos, etc. Sin 

duda, esto tuvo un efecto sobre muchos dirigentes de CCOO, que temían perder su 

influencia entre los trabajadores de la enseñanza y que ese espacio lo ganara un 

sindicato prácticamente recién llegado. 

 Además de las conclusiones expuestas hasta ahora, conviene que nos hagamos 

algunas preguntas que nos permitan abordar investigaciones futuras. En primer lugar, 

debemos plantearnos si el modelo de conflictividad descrito en las páginas anteriores 

fue el mismo que el empleado por otros sectores docentes, como, por ejemplo, los 

profesores no numerarios o los catedráticos de instituto. Establecer las similitudes y las 

diferencias entre las formas organizativas, las dinámicas de conflicto y las acciones 

colectivas de distintos cuerpos docentes es una tarea que deberá abordarse en el futuro. 

 Por otra parte, puede resultar de gran interés ampliar la mirada hacia la situación 

de la enseñanza a partir de 1978. En primer lugar, nos encontramos con un panorama 

sindical muy diversificado, con muchas opciones sindicales, aunque no todas ellas 

tuvieran la misma fuerza. El hecho de que el Gobierno no convocara elecciones 

sindicales en el sector docente no universitario hasta 1987 hizo que no se conociera la 

fuerza real de cada sindicato y que, por tanto, todos ellos pudiesen sentarse en pie de 

igualdad en las negociaciones con el ministerio. La postergación de la convocatoria de 

elecciones también facilitó que asociaciones profesionales conservadoras, como la 

ANPE, mantuviesen su papel como representantes del profesorado y se pudieran 

presentar como una opción más, una vez se habían despojado de su pasado falangista. 

Obviamente, a los ministerios de UCD les interesaba mantener un ambiente de 

competencia sindical en el cual todas las opciones tuvieran la misma representación, 

desde el SU hasta la ANPE. Así, en determinadas situaciones, podía alcanzar la firma de 

acuerdos con algunos sindicatos, a pesar de la oposición del resto, y disminuir la fuerza 

de sus posiciones por medio de la división. 

 Tampoco parece que los sindicatos continuasen con la doble vertiente que había 

caracterizado la actividad de las plataformas y las organizaciones clandestinas durante 

el franquismo, a saber, la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los 

docentes y la reflexión sobre el trabajo docente. Creemos que, con el paso del tiempo, 
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los sindicatos abandonaron el ámbito de la renovación pedagógica para centrarse en las 

condiciones de trabajo del profesorado, de modo que se produjo una separación entre 

estos dos ámbitos.  

 No debemos olvidar el paso de activistas del movimiento de maestros a distintos 

cargos en la Administración a partir de las sucesivas convocatorias electorales. En 

efecto, un número difícil de precisar de militantes ocupó cargos institucionales en 

municipios u otros organismos relacionados con la enseñanza, como escuelas de 

profesorado, un proceso que se intensificó con la victoria socialista en octubre de 1982. 

Sin embargo, todavía se ha de profundizar en este tema para conocer el alcance real de 

los cuadros políticos y sindicales que accedieron a las instituciones. 

Por su parte, los movimientos de renovación pedagógica, como el pionero de 

Rosa Sensat, también perdieron su empuje a principios de los años ochenta. Por un lado, 

las escuelas de verano, en un contexto democrático, dejaron de ser un espacio de 

libertad que facilitaba el encuentro entre activistas implicados en las luchas laborales y 

pedagógicas del magisterio. El componente reivindicativo se fue abandonando poco a 

poco para centrarse en la formación pedagógica, lo cual se reflejó en la caída de la 

asistencia a las actividades de la asociación, entre ellas, las mismas escuelas de verano. 

Además, a partir de 1982, la Administración educativa asumió buena parte de los 

atribuciones de formación del profesorado que habían desarrollado los distintos grupos 

de renovación pedagógica por cuenta propia, por lo que, también, su influencia en este 

ámbito disminuyó considerablemente. 

 Una interesante cuestión a dilucidar sobre la situación de la enseñanza a partir de 

1977 es qué fue de los documentos alternativos para la reforma del sistema educativo, 

sobre todo, los que fueron aprobados en Madrid, Valencia y Barcelona. Muchas de las 

medidas que recogían formaron parte de los programas educativos de los partidos 

políticos de izquierdas en las convocatorias electorales de finales de los años setenta. 

Por el contrario, las políticas educativas de UCD no avanzaron precisamente por la 

senda de la reducción de las subvenciones a los colegios privados o de la gratuidad 

completa de las escuelas públicas. Más bien todo lo contrario, a partir del pacto 

constitucional se puede advertir que el Gobierno reforzó la posición de enseñanza 

privada y mantuvo una política de cariz conservador. También sería interesante analizar 

si en las primeras medidas del Gobierno socialista de 1982 se intuye la presencia de 
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estos documentos, así como algunas de las ideas procedentes de los movimientos de 

maestros. 

En resumidas cuentas, la principal conclusión que podemos extraer es que el 

magisterio fue un sector ampliamente movilizado a partir de 1976, que desarrolló unas 

acciones colectivas que pueden catalogarse de masivas desde principios de ese año y 

que obligó a las instituciones a ceder en algunas de las demandas de su tabla 

reivindicativa. Con esta tesis doctoral hemos querido reafirmar el protagonismo de la 

sociedad en la conquista de la democracia y poner en valor el papel del magisterio como 

un sector que contribuyó a la recuperación de las libertades y la elaboración de 

propuestas para la reforma del sistema educativo en un sentido democrático. 
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FUENTES 

 

1.- Fuentes archivísticas 

 

- Archivo General de la Administración (AGA)  

 

o Fondo Sindicatos (SNE) 

 

- Archivo Central del Ministerio del Interior (ACMI) 

 

o Registro de Asociaciones 

 

- Archivo Central del Ministerio de Educación (ACME)  

 

o Fondo Inspección Técnica de Enseñanza Primaria 

 

- Archivo del Museo de Historia de la Educación (AHME)  

 

o Fondo Anselmo Romero Marín 

 

- Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE) 

 

o Fondo Nacionalidades y Regiones 

o Fondo Fuerzas de la Cultura 

o Fondo Cartas a la Pirenaica 

o Fondo Retransmisiones de la Pirenaica 

 

- Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero (AFFLC) 

 

o Fondo UGT en el exilio 

o Fondo FETE 

 

- Archivo Histórico de la Hermandad Obrera de Acción Católica (AHHOAC) 

 

o Fondo Comisión Nacional de la HOAC 

 

- Archivo Histórico del Gobierno Civil de Barcelona (AHGCB) 

 

o Fondo Gobernadores Civiles 

 

- Archivo Histórico de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (AHCONC) 

 

o Fondo Lluís Filella Carballo 

o Fondos especiales y otras colecciones facticias 

 

- Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

 

o Fondo PSUC 
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- Archivo del Pabellón de la República de Barcelona (APR) 

 

o Fondo Hojas volantes 

o Fondo Partidos Políticos 

 

- Centro Documental de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(CEDOC) 

 

- Archivo de la Ciudad de Barcelona (ACB) 

 

- Archivo Histórico Sindical José Luis de la Borbolla de CCOO del País Valenciano 

(AHSJLB-CCOOPV) 

 

o Fondo Guillermo Gil Vázquez 

 

- Archivo Histórico Sindical Nacional de CCOO de Galicia- Fundación Diez de Marzo 

(AHSNCCOOG-FDM) 

 

o Fondo José Gómez Alén 

 

- Archivo General de la Universidad de Alicante (AGUA) 

 

o Fondo Archivo de la Democracia 

 

 Subfondo Pedro Olivares Martínez 

 Subfondo STEPV 

 

- Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) 

 

o Sección Club de Amigos de la UNESCO 

 

- Archivo personal de Pío Maceda Granja (APPMG) 

 

- Archivo personal de Vicente Sellés Serrano (APVSS) 

 

2.- Fuentes hemerográficas 

 

- Hemerotecas digitales, diarios provinciales y revistas generales 

 

o ABC 

o La Vanguardia 

o El País 

o Archivo Linz de la Transición Española (ALTE) 

o El Norte de Castilla 

o Ideal 

o Lanza 

o Triunfo 
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- Prensa profesional 

 

o Escuela Española (1941-1978) 

o El Maestro Católico (1962-1978), hasta 1967 se titulaba El Maestro 

o El Magisterio Español (1962-1978)  

o Servicio (1941-1945 y 1965-1977) 

 

- Revistas pedagógicas  

 

o Atenas (1941-1954) 

o Cuadernos de Pedagogía (1975-1978) 

o Perspectiva Escolar (1974-1978) 

o Revista Nacional de Educación (1941-1954) 

 

- Revistas clandestinas y sindicales   

 

o Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio de Barcelona (1972-

1976) 

o Boletín de la Coordinadora de Maestros Estatales de Barcelona (1977) 

o Boletín informativo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Sector EGB 

Estatal de Madrid (1977) 

o Cal Dir (1977-1978) 

o Comisiones de Maestros (1972-1974) 

o Comissiones de Mestres (1969-1970) 

o El Enseñante. Revista de los trabajadores de la enseñanza de Guipúzcoa (1977) 

o El Maestro. Órgano de expresión de las Comisiones de Maestros de Vizcaya 

(1974) 

o En lucha. Órgano Central de la Organización Revolucionaria de Trabajadores 

(1977) 

o Enseñanza Democrática (1971-1974) 

o Escuela Roja (1970-1973) 

o Front Ensenyant (1971-1974) 

o Escuela. Hoja informativa del profesorado estatal de EGB de Vizcaya (1977) 

o Gaceta de Derecho Social (1977) 

o Gestora Sindical de Enseñanza (Aragón), s. f. 

o Mundo Obrero (1965-1977) 

o STEA. Hoja informativa, s. f. 

o Unidad Sindical. Enseñanza (1977) 

 

3.- Fuentes orales  

 

- Archivo de Historia del Trabajo-Fundación Primero de Mayo (AHT-FPM). Colección de 

biografías obreras y militancia sindical en CCOO 

 

o Entrevista a Pamela O’Malley, 3 de junio de 2003 
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- Archivo Histórico de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (AHCONC). Biografíes 

obreres. Història oral i militancia sindical (1938-1979) 

 

o Entrevista a Carola Ribaudí 

o Entrevista a Joana Agudo Bataller 

o Entrevista a Cinta Llorens Sanz 

 

- Entrevistas realizadas por el autor 

 

o Entrevista a Francisco José Lara, Madrid, 29 de noviembre de 2010 

o Entrevista a Lluís Filella Carballo, Barcelona, 22 de noviembre de 2011 

o Entrevista a Victòria Barceló Roca, Barcelona, 23 de noviembre de 2011 

o Entrevista a Carme Tolosana Cidón, 18 de enero de 2012 

o Entrevista a Dolores Sánchez Durá, Valencia, 16 de abril de 2013 

o Entrevista a Pedro Olivares Martínez, Alicante, 19 de febrero de 2014 

o Entrevista a Vicente Sellés Serrano, Alicante, 4 de marzo de 2014 

 

- Entrevistas del Seminario de Fuentes Orales (SFO) 

 

o Entrevista a Emilia Gómez, 13 de marzo de 1992 

o Entrevista a Pedro Herrera García, 16 de marzo de 1992 

o Entrevista a Alejandro, abril de 1992 

o Entrevista a Alejandro Vega, marzo de 1993 
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