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Por uno Nueva Escuela Pública ~

Catalana
Científica

y
Democrática

Todoel mundoes cada día más consciente de que hoy, ba
jo la actual monarquia neofascista de Juan Carlos, la escuela se pre
senta como la avanzada de una reedefinición política en la que las
distintas clases expresasn visiblemente sus opciones políticas.

En Catalunya, por ejemplo, la reciente aparición de un
llamado "consell Catala d'Ensenyament" refleja fielmente los intere
ses y las opciones de una burguesia en una defensa a ultranza de sus
intereses de clase. Una burguesía que cuando habla de escuela" pú-
blica" propuqna, de hecho, el'~ntenímiento y ampliación de la es-
cuela privada, de esta escuela que, como todos sabemos, cierra sus
puertas a los hijos del proletariado y del pueblo trabajador.

El PART¡DOdel TRABAJOde ESPAÑA,reconoc i do comopropi ó
por cada día más amplios sectores del proletariado de los diversos
pueblos del Estado, ofrece ya hoy una aZternativaa la enseñanza ac
tual,puna alternativa que responde a los intereses.actuales. -

Es una alternativa que, recogiendo las aspiraciones ex-
presadas en las luchas que padres, enseñantes y alumnoshan llevado
a cabo enorno de la Escuela, se inscribe dentro de una línea políti
que ha de permitir el retorno de la soberania al pueblo y finalmen~
te l~ conquista del poder político por el proletariado
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La.Nueva EscueJa Públi::a
,que 'propugnamos.

El Estado - en Catalunya
las instituciones nacionales catalanas regi-
das por el Gobierno de la General itat- será
quien se haga cargo de la enseñanza. Esta es
para nosotros una cuestión fundamental. Aho-
ra bien" cuando hablamos de nacional ización
hemos de plantearnos a la par cual será la
forma de Estado que tome en sus manos direc-
tamente la enseñanza. Partiendo de la real i-
dad de que el Estado no es un elemento neu-
tral sino un instrumento de dominación de cla
se, es evidente que. s610 cuando el poder es~
ti en manos de las clases trabajadoras 'Ia el
cuela y la enseñanza podrán estar realmente
al servicio de las clases populares.

UNANUEVA
En la Nación Catalana, la

nueva Escuela Públ ica deberá ser: NACIONAL
CIENTIFICA y DEMOCRATICA.

- Una escuela Nacional sig
nifi~a una enseñanza ligada a la real idad na
cional de Catalunya. El principio irrenuncia
ble del derecho a la autodeterminación,que d
fiende nuestro Partido,ha de permitir la cr
ación de una ESCUELA NACIONALCATALANAque r
coja toda la rica tradicción democrática de
movimiento pedagógico catalán, que incorpor
los elementos progresivos de experiencias d
otros paises y que rechace todas las influen
cias que se nos quisieran imponer mimiticame
te.

A la cuestión fundamental d

1a lengua, e l. PARTIDO.de I TRABAJO da una re
uestaclara y precisa: dentro d~1 Estado mu

tinacional que propugnamos coofici.alidad d
cuatro lenguas (castellano, catalán, vasco
gallego). En Catalunya, oficialidad del cat
lán, sin que esto suponga discriminación d
'ningún tipo para nadie. El Estatuto des, .Nuri
de 1931, que reconoce la oficial idad del cat
lán y que fui votado casi unánimente por nue
tro pueblo, es sin ~uda un punto vál ido de r
ferencia histórica.

Una escuela Científic

plant~a la exigencia de cientificidad en la e
señanza. Queremos una enseñanza nueva basad
en el anál)~is científico de la historia y d
1a real idad como' afirmación frente al irraci
inal ismo y las ideas supersticiosas. En est
sentido reclamamos desde ahora una Escuela LA
CA , reivindicación que el movimiento enseña
te en Catalunya hizo suya hace ya más de J
siglo.

Una enseñanza científica s

pone además una enseñanza que sea expresión de
necesario ligamen entre teoría y práctica, d
la enseñanza y la investigación. Luchamos po
una escuela que ya desde hoy avance elemento
de superación de las contradicciones existen
tes entre enseñanza, investigación y produc-
ción, entre trabajadores intelectuales y tra
bajadores manuales.



ESCUELA.PUBLICA:
CATALANA,CIENTIFICAyD~MOCRATICA

- La escuela democrática es

uno de los objetivos principales de la Demo-

crácia política. Plantea el derecho innalien~
ble que tiene el pueblo de acceder a la cultu
ra; a una cultura que no sea la expresión y le
gitimación de los int~reses de las clase5'do~
minantes, sino un arma de lucha de las ciases
populares.
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La Nueva Escuela Públ ica,en

el marco de la Repúbl ica Democrática y en el

proceso de derrocamiento del Estado de la bur
guesia, ofrecerá una enseñanza a cargo del Es
tado y al alcance de las clases populares,des
de la escuela hasta la Universidad. En cuanto

a los planes.y su contenido ( estamos por la

existencia qe un ciclo unico para todos) se O
rientarán a favorecer las materias y sectores

que mas respondan a las necesidades de la pro
ducción y <;11mejoramiento de las .condiciones
de vida del pueblo;desapareceráprogresiva-
mente la escuela como aparato ideológicode se
lección y reproductión social. Asi conseguire
mos una verdader~enseñanzapopular. -

Una enseñanza democratica

solo es posible a partir del ejercicio real y

y no formal de los derechos democrático~x-

presión, asociación, reunión, manifestación y
derecho de huelga).

Una enseñanza democrát ica so

lo es posible a partir de una planificación ~
orsanización y gestión democrática.Tanto en la
elaboración de los planes de estudio como en

el funcionamiento (económico, pedagógico) de

la escuela debe haber una participación y con
trol efectivos de.todos los sectores afecta ~

dos: enseñantes, estudiantes, asociaciones de

padres, etc. El profesorado ha de ser seleccio

nado bajo criterios de valía científica y su
competencia docente controlada per.iódidamente

por comisiones constituidas democráticamente

por enseñantes y estudiantes.

Una enseñanza democrática

plantea la.exigencia de la gestión autónoma y
descentral izada de los centros escolares.Tie-

ne que haber una estrecha r.elación entre la es
cuela y. la real idad en la que se encuentra(¿o

marcal/local, urbana/rural) y a la vez co.nlas
instituciones y organismos políticos, económi

cos y culturales de la nación catalana, que re.

presentarán los intereses populares. -

Una enseñanza democrática

plantea tambien la exigencia de una organiza-
ción de ~os enseñantes. El PARTIDO del TRABA-

JO de ESPAIiIAcree que esta organización no pue
de ser otra que un Sindicato Onico de los en~
señantes. Este Sindicato de trabajadores de la
enseñanza ha de ser democrático, único e inde
pendiente del Estado y de los patidos políti-
cos, y en él han de particpar todos los dife-
rentes sectores de los enseñantes. Este sindi

cato será,en definitiva, la concrección ~
cuerpo ún"i co de enseñantes. Ya desde hoy, '. 'se

impone como objetivo ir hacia la elección di-

recta de representantes si nd ica Ies de cada ,cen

tro, elegidos democráticamente y revocab.lih;eñ'
todo momento desde la base (asambleas de' cen¿' .

tro, de zonas, etc). Ya desde hoy se impone ¿c/
mo objetivo la cosntruccion de este sindicata

Este Sindicato debe ser el motor que impulse
la lucha.

Es fundamental que este mo-'
vimiento democrático de los enseñantes, cara
a su constitución en Sindicato Onico de los en...":
señantes tenga la máxima cohesión y la máxima.
unidad, es decir, que constituya un verdadero

Frentede la Enseñanzay se articulebásica-

mente con el Sindicato Democrático de estudian

tes, ya en construcción, con el Movimiento 0;-
brero (Comisiones Obreras) que hoy tambien lu

cha por la constitución de un sindicato únic~

con los organismos democráticos en barrios

con las organizaciones de mujeres y de la ju-

ventud y con todos los otros sectores que hoy
luchan por unas libertades que abrirán las

puertas al Social ismo.



Esta Nueva Escuela Pública por
la que hoy luchamos cubrirá solamenteuna eta
pa de nue~traluchapor la verdadera escuela
.democrática: Ia ESCUELA PROLETARIA. --

El PARTIDO del TRABAJO de ESPA-

~A tiene como objetivo dirigir la lucha del

proletariado de los diversos pueblos del Es-
tado hacia la cQnsecución de sus objetivos es

tratégicos :Ia ~ictadura del Proletariad~ que

permitirá la construcción del Socialis yel pa
so a la sociedadcomunista. -

La .Dictadura del Proletariado
que permitirá gozar, como decia Lenin: "dela
másamplia democracia nuncaconseguida",supon
drá la destrucción del viejo Estado burgués y
la construccióndel nuevo Estado de laDicta-
dura del Proletariado.

La escuela capitalista, como a-

parato ideológico del Estado burgués,debe ser

destruiday reemplazada por la Escuela Prole-
taria, la Nueva Escuela del futuro.

La Escuela Proletaria será uné
escuela que, partiendo de la 'real idad nacio .
nal catalana, romperá definitivamente con el
modelo de escuela tradicional, sustituyéndolc
por un nuevo modelo educativo cuyos dos eje~
fundamentales serán; la triple integración dE
enseñanza, trabajo e investigación, y la tri-
ple alianza en la gestión,en manos de prole"
taridao, de los enseñantes y de los estudian"
teso

Lejos de toda utopia. la Escue
la ProZetaria será la verdadera escuela deL

pueblo al servicio del pueblo

SECRETARIA DE ENSEÑANZA de l
COMITE NACIONAL DE CATALUNYA del

PARTIT DEL TREBALL D'ESPANYA.


