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I.- INTRODUCCION

Las transformaciones en el sector de la ense-
ñanza, hasta conseguir que ste, dentro .de un sis-
tema socialista, est g verdaderamente al servicio
del pueblo, exigen un largo proceso, con paralelas
transformaciones en las restantes estructuras de la
sociedad.

El establecimiento de unas estructuras democrä
ticas -aún en una fase meramente formal- forzosa--
mente ha de repercutir y provocar profundos cambios
en el actual sistema de enseñanza. Una buena parte
de esos cambios están presentes ya en la sociedad
española, a trav gs de las luchas reivindicativas
protagonizadas por los estudiantes, enseñantes, co
legios profesionales, partidos políticos y diver-
sas entidades pedagógicas y culturales.

In cuanto a la alternativa que presenta el Par
tido Carlista, consideramos qué sus lineas fundamjn
tales giran en torno a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones del Estado español, que permi
tiria arbitrar soluciones coherentes al problema -
de las lenguas y culturas marginadas, la falta de
arraigo de las instituciones de enseñanza en las
diversas problemáticas nacionales y regionales
-por causa del centralismo y- uniformismo vigentes-
y a los enormes desequilibrios educativos entre las
áreas desarrolladas y las de subdesarrollo econó-
mico. El otro eje fundamental comprende: la liber-
tad ideológica frente a cualquier tipo de monopo-
lio ideológico(incluido el estatal), el concepto
de enseñanza como servicio público y, por consi-
guiente, de responsabilidad directa de la sociedad
(frente al concepto de enseñanza estatal) y la pro
fundizaciön de la gestión democrätica eh los cen-
tros, que permita su posterior transformación en
centros aUtogestionados.



Aún conscientes de que en esta etapa de de-
mocracia formal no podemos, por sus propias lima
-taciones, aplicar principios propios de una eta-
pa socialista,en régimen de autogestión, tambil5n
.consideramos que este sector, por sus especiales
condiciones, puede ser uno de los sectores punta
en la fase de profundización y transición al so-
cialismo: es un servicio público, necesario para
el capitalismo -le aporta la mano de obra cuali-
ficada- pero no rentable. En cambio, una dificul
tad, ya patente, la presentan los centros de en l-
señanza, cuya propiedad pertenece a institucio--
nes de la Iglesia: patronatos, órdenes religio--
sas, etc.

El periodo de transición al socialismo exigi
rá , tambi gn, grandes transformaciones en otros
sectores directamente vinculados con la enseñan-
za. Por ejemplo: una profunda reforma fiscal,con
-impuestos progresivos y directos, que facilite -
los fondos públicos necesarios para cubrir un -
sistema de enseñanza igual para todos, gratuito,
y al servicio de la sociedad; otra reforma nece-
saria seria la socialización del suelo urbano, -
que permitiera a cada barrio y municipio dispo--
ner del espacio suficiente para sus necesidades
escolares. Sólo a partir de estos presupuestos
básicos, podemos enfocar la segunda parte de	 -
nuestra alternativa: la autogestión en la ense-
ñanza.

Esta segunda fase forzosamente ha de ser muy
general, con unas lineas fundamentales y sin ex-
cesivas concreciones. Porque sólo la puesta en -
práctica y-la experiencia directa, con la plena-
participación y responsabilidad de todos los im-
plicados: trabajadores de la enseñanza, alumnos.
y la sociedad, en general, permitiren que funcio
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ne un sistema que, ademas, por propia definición,
debe estar siempre en fase de evolución y trans-
formación.

Mientras, aportamos estas alternativas como
fruto de nuestra lucha diaria y para que, en -
abierta discusicln con las propuestas aportadas
por otros partidos pollticos, organizacines sin
dicales, asociaciones de vecinos, colegios prof
sionales, etc., ampliemos las bases del diá.logo
y empecemos a construir ya, desde ahora, la so--
ciedad democr5tica y pluralista por la que todos
luchamos.



II.- ALTERNATIVA PARA LA ETAPA DEMOCRATICA

1.- Reivindicaciones más urgentes. 

1.1. Objetivos prioritarios:

* Eliminación del analfabetismo con
la escolarización total. Para ello es necesario -
la creación de puestos escolares suficientes y la
eliminación de diferencias en cuanto a condicio--
nes de locales, edificios, material pedagógico,..

* Gratuidad de la enseñanza, inclui
do en ella el material pedagógico, transportes,..
Puede darse a través de tres fases: la primera -
afectará a preescolar y Educación General Básica;
la segunda, a Bachillerato Unificado Polivalente
y similares; la tercera, a la Universidad.(Todo -
este proceso irá paralelo a la correspondiente re
forma fiscal).

* Progresiva supresión de la ense--
fianza privada.

* Especial atención al desarrollo -
de la formación profesional y cultural de la mujer

* Organización de cursillos para -
promover el acceso de los trabajadores a la Uni--
versidad.

* Creación de guarderías, que serán
gratuitas.

* Creación de centros dedicados a -
la enseñanza especial, gratuitos y con personal -
debidamente preparado.

* Educación sexual en un marco de -
libertad.
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1.2. Orientaciones pedagógicas:

* Coeducación a todos los niveles.

* Escuela pública y laica.

* Eliminación de monopolios ideoló
gicos. Libertad de cátedra.	 -

* Enseñanza en lengua materna. Reco
nocimiento oficial en sus respectivos territorios
del catalán, euskera y gallego, con las ayudas ne
oesarias para su normalización, es decir, que no
queden limitadas a una utilización familiar sino
que sirvan como vehículo de comunicación en la es
cuela, expresión artística, medios de comunica-7
oión,etc.

* Los contenidos de la enseñanza de
ben responder a la realidad económico-social e his
tórico-cultural del país en que se imparta. A par----
tir del anälisis crítico de la realidad circundan-
te, la enseñanza se abrirá hacia contenidos más am
plios.

* Carácter científico y humanista.

* Desarrollo de la investigación y -
eliminación de la dependencia tecnológica extranje
ra.

2.- Planificación de la enseñanza. 

Habrá una planificación a nivel del Esta
do español y otra a nivel de las nacionalidades 7
regiones que dispongan de órganos de poder autóno
mos.

* Planificación a nivel del Estado espa-
ñol: será una planificación flexible y descentra-
lizada. Le corresponde el presupuesto y su distri
bución así como fijar los objetivos globales'de
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la enseñanza que respondan, entre otros aspectos
a lo siguiente: coordinación de ]as distintas -
planificaciones educativas nacionales, si las hu
biere, garantizando la validez de la titulación -
académica a nivel de todo el Estado español. En
este periodo se establecerá un control acaMmico
de la planificación a cargo de los trabajadores
de la enseñanza, alumnos, padres (asociación de
padres de alumnos -A.P.A.S.-), entidades ciudada
nas, sindicatos,...

* Planificación a nivel de las naciona-
lidades:el establecimiento de órganos de poder -
autónomos en las nacionalidades debe implicar _
que el sector de la enseñanza no dependa en ex-
clusiva del poder central, Según el grado de au-
tonomia alcanzado, a estos órganos de poder les
corresponderá la aplicación y control de la pla-
nificación aprobada a nivel del Estado español o,
incluso, elaborar su propia planificación. En es
te ntimo caso le corresponderla concretar los 7
principios generales a su realidad nacional, ela
borando sus propios planes de estudio, creando 7
las instituciones necesarias, as l como fomentar
su propio desarrollo cultural con inversiones es
peciales para la promoción de las zonas subdesa7
rrolladas.

3.- Organización de los centros de enseñan-
za.

Institucionalización del claustro o crea
ción de órganos de gestión democrg tica. Formado-s-,
tanto uno como otro, por trabajadores de la ense-
ñanza(docentes y no docentes), alumnos y padres.
Funciones: control de la distribución del presu--
puesto y subvenciones mientras subsistan; normas
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-de funcionamiento interno; despidos y contrata
ción laboral; t gcnicas pedagógicas; elección
de cargos académicos,—

La creación de órganos de gestión es -
aplicable a los centros de enseñanza privada y
estatal. En ambos casos abre un proceso Pe ehi
minación de la propiedad -ya sea empresario III
dividual o colectivo como órdenes religiosas ö
estatal- para transformarlos en escuela públi-
ca que para nosotros significa que la propiedad
de los centros sólo corresponde a la sociedad
y su gestión interna, como en cualquier otro +
tipo de empresa, al colectivo de trabajadores.

4.- Reivindicaciones de los trabajadores 
de la enseñanza. 

* Cuerpo único de enseñantes. A igual
trabajo, igual salario. Salario digno. Estabi-
lidad en el empleo. Puestos de trabajo asegura
dos para todos los enseñantes.

* Supresión de las oposiciones.Dere--
cho de los enseñantes a una contratación labo42
ral de acuerdo con sus necesidades, supimien,,
do toda norma de selectividad que siempre tien
den a beneficiar a unos pocos.

* Sindicato de estudiantes y sindica-
to de enseñantes. Reivindicativo y con partici
pación en la política educativa.

* Cursos o seminarios de renovación -
científica y pedagógica.

* Reducción del numero de alumnos por
curso, pudiendo oscilar alrededor de unos quin
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ce a veinte. A nivel universitario debe reducir-
se urgentemente el número de alumnos por grupo
así como aumntar la proporción de enseñantes. -

* Reforma del calendario escolar.Tanto
alumnos como enseñantes son trabajadores y deben
cumplir un calendario de trabajo equivalente a -
cualquier otra actividad laboral. Esta equipara-
ción evitaría tambi gn el problema de los desajus
tes en los horarios familiares cuando entre sus
miembros unos trabajan y otros estudian.



III.- ALTERNATIVA AUTOGESTIONARIA

1.- Introducción. 

La autogestión para que sea välida debe
aplicarse en todos los campos sociales, debe ser
global. Ahora bien, no podemos determinar e impo-
ner desde ahora unos principios y estructuras que
sólo a la propia dinámica y práctica de la auto-
gestión corresponde determinar. Marcaremos unas -
líneas y unos objetivos, pero no olvidemos que la
autogestión es un proceso que se irá gestando día
a día, reestructurándose y dando solución a los -
problemas que sobre la marcha irán surgiendo.

La preocupación e interés del Partido -
Carlista por los problemas de la enseñanza son ya
lejanos. Teniendo en cuenta que su trayectoria se
ha visto marcada por tres guerras, es muy intere-
sante el hecho de que, en la época de Carlos VII
(último tercio siglo XIX), cuando el Gobierno car
lista pudo constituir un Estado con cierta provil-

sionalidad en el país vasco-navarro, una de sus -
primeras preocupaciones fué la educación. Se creó
un negociado de Intrucción Pública cuya primera -
labor fué coordinar cuantos esfuerzos se desarro---___
liaron por separado para mantener la normalidad -
en el profesorado apoyada desde el inicio de las
hostilidades por las Diputaciones. Se tomaron las
siguientes medidas:

* La enseñanza primaria fué gratuita y
se extendió a todos los núcleos de población por
apartados que estuvieran.

* Ni tan siquiera por razón de la gue-
rra, como combatiente voluntario, podía un maes-
tro abandonar la escuela que le había sido asig-
nada.
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* Creación por parte de las Diputacio-
nes de Juntas da Enseñanza.

* Apertura obligada de todas las escue
las que hablan sido cerradas por las autoridades
locales.

* Ante la falta de maestros con titulo
se hicieron cargo las personas cuya aptitud estu
viese reconocida. Se convocaron ex gmenes de ma.--
gisterio.

* Se prestó atención a la segunda ense
ñanza y a los estudios superiores. El plan de ;17
enseñanza fu g distinto del conocido hasta enton-
ces en España. Se quería impartir conocimientos
muy sólidos y evitar la acumulación de materias.

* Cada curso comprendía solo tres asia
naturas pero con clases diarias, tanto expositi-
vas como pr5cticas_Los licenciados llegaban a -
disponer así de una formación básica bien asimi-
lada, que les hacía ntiles de inmediato para ser
vir a la sociedad.

* La Universidad gozaba de una gran au
tonomfa y económicamente vivía a expensas de lag
Diputaciones.
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2.- Objetivos de la autogestión. 

El objetivo fundamental de la autoges-
tión es crear las posibilidades que permitan el
desarrollo del hombre nuevo en una nueva socie--
dad.

La esencia del ser humano radica en su
capacidad creadora. Salvar esta creatividad, aho
gada por nuestra actual civilización, exige no
sólo que la persona disponga de los medios que -
le permitan desarrollar todas sus capacidades -
-educación permanente- sino que las estructuras
sociales no sean obstáculo o dique contra el que
estrellarse.

Una educación socialista sólo puede de
sarrollarse entre seres humanos iguales; pero, —
iguales en cuanto a las posibiliades que la so--
ciedad le ofrece, diversos, auténticamente perso
nales, en cuanto que no deberán sujetarse a un 7
patrón uniforme, por ello totalmente opuestos a
la masa de consumidores indiferenciados de un -
sistema de capitalismo avanzado.

Esta diversidad en los desarrollos per
sonales, en las actividades y en las funciones 7
ejercidas no deberán ser fuente de desigualdades
salariales, de estructuras jerárquicas,de presti
gios sociales.Oada ms contrario al socialismo 7
y a su correspondiente sistema de enseñanza, que
la división actual entre trabajo manual y traba-
jo intelectual. Ambos deben integrarse en un mis
mo proceso educativo: consiguiendo que el estu-7
diante estudie y trabaje -ampliación y verdadera
realización de las ahora mal llamadas clases -
prácticas- y que la sociedad le pague un salario
por el trabajo realizado; eliminando la excesiva
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especialización y dando a todos una formación
flexible y continuada que les permita desempe
fiar diversas actividades; fomentando el inteF
cambio de experiencias entre sectores; facili
tando la renovación de t gcnicas y la adquisi-
ción de nuevas capacidades, de tal forma que
la actividad y el aprendizaje permanezcan uni
dos durante toda la vida de la persona.

De igual modo,entre los dedicados -
al trabajo de la enseñanza no pueden existir
diferencias jerärquicas, puesto que desarro--
llan la misma función docente.

El sujeto activo y el centro de to-
da experiencia pedagógica es el alumno y no -
el profesor. Una enseñanza que responda a las
necesidades de una sociedad en proceso de au-
togestión debe ir superando los conceptos de
autoridad,de poseedores del saber -profesores --
y desposeídos -alumnos- . En una clase, todos
aprenden y todos son educadores.La experien--
cia en la lucha diaria, la autoformación son
puestas en común, sin necesidad de apelar a -
un concepto de autoridad respaldado por un ti
tulo y un status social.

Una persona sólo es libre cuando -
puede decidir por si misma, tras el análisis
reflexivo sobre la situación y haciéndose res
.ponsable de sus propias decisiones. Una soci -e-
dad socialista debe ser una sociedad libre, 7-7
democrática y pluralista. En consecuencia, la
enseñanza será critica y autocrítica, sin -
principios dogmáticos y respetando las opcio-
nes pluralistas de la sociedad.

El socialismo es solidaridad, y no
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competencia entre las personas. Las experien-
cias comunes, el trabajo en equipo, los descu-
brimientos y nuevas técnicas puestas al servi-
cio de la sociedad serán normas en el terreno
de la enseñanza y en el campo de la investiga-
ción.

La enseñanza potenciará el máximo de
sarrollo de todas las posibilidades tanto a ni
vel individual como con referencia a toda la 7
comunidad. Nadie, ningein sector de la sociedad
podrá sufrir discriminación, porque no se apli
cará un criterio de rentabilidad económica, si
no que, se buscarg la mayor eficacia social ai
servicio de la dignidad de la persona. Este -
principio obliga a superar las discriminaciones
educativas y profesionales con respecto a la mu
jer -lo que supone a la vez la transformación
de todas las estructuras sociales y mentales,
que establezcan una auténtica relación de com-
pañeros entre ambos sexos ; también, una au--
téntica preocupación por los centros de educa-
ción especial (seres marginados actualmente),
que les facilite los medios necesarios para su
plena incorporación a la sociedad, de tal for-
ma que ésta considere como índice de desarro--
llo no el consumo de energía, o la producción
de un sector determinado, sino la plena inte-
gración de todos sus miembros en las tareas -
comunitarias.

En definitiva, formar personas libres
capaces de pensar, decidir y actuar por sí mis
mas, cuya tarea solidaria en el seno de la co-
munidad sea también el reflejo creador de seres
humanos libres.
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3.- Planificación democrätica de la ense
fianza.

El Plan es un instrumento destinado
a orientar la actividad económica hacia la pro
ducción de los bienes ms útiles para la socie-
dad. Uno de los bienes y servicios más útiles -
a la sociedad es el de la educación y cultura:
por eso en toda sociedad socialista éste será
un objetivo prioritario. El Plan, teniendo en
cuenta los objetivos marcados en este sector -
por la sociedad, fijará los recursos y su dis-
tribución de crgditos y subvenciones, estable-
cerá los mecanismos adecuados para compensar -
desniveles de desarrollo.

3.1. Características del Plan

3.1.1. Democrätico, imperativo
y flexible. Su elaboración parte de la base y
es votado por las Cámaras representativas tan-
to a nivel de las nacionalidades como federal.
Por haber sido aprobado por la mayoría obliga
a todos y en el cumplimiento de esta obliga-
ción radica su eficacia. Pero a la vez es fle
xible porque se adapta y concreta en cada unc-S-
de los niveles de aplicación y recoge las ini
ciativas e intereses que pueden surgir en fuK
ción de nuevas situaciones.

3.1.2. Socio-céntrico. No está
únicamente al servicio de los intereses econó
micos y profesionales del sector de la ense-7
fianza sino centrado en las necesidades de ca-
da uno de los miembros de la sociedad como -
ser humano y a la vez de las necesidades de -
la colectividad.
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3.2. Instrumento del Plan: el Sindicato

La propuesta y elaboración del -
Plan partirá del sindicato de la enseñanza, cons
tituido por el sindicato de trabajadores de la 7
enseñanza y el sindicato de estudiantes. El sin-
dicato está en contacto directo con los centros
de enseñanza pero sus representantes son elegi--
dos para cumplir una función social y no como -
los responsables académicos que lo son por su -
competencia profesional y pedagógica.

4.- Organización de los centros de ense-
ñanza.
4.1. Funciones. Los centros de enserian

za tienen dos funciones, externa e interna.

4.1.1. Función externa. Ofrecer -
un servicio fundamental a la sociedad, por ello
le corresponde a la propia sociedad establecer -
la extensión, calidad y demás exigencias respec-
to a este servicio y lo lleva a cabo a través de
la planificación y el control. Tiene que existir
interrelación entre la sociedad en conjunto y el
centro en concreto. La enseñanza estarä comprome
tida con el pueblo, con profundas raices en el
medio y con pluralidad ideológica. Ser ä el resor
te para hacer posible la transformación de fondo
de la sociedad.

En esta función externa, para rea
lizar una enseñanza verdaderamente autóctona pal,
ticiparán órganos de la comunidad donde el cen-7
tro esté enclavado -barrio, municipio, etc.- or-
ganizaciones profesionales, padres de familia,..

4.1.2. Función interna. El centro
es para los trabajadores(docentes, no docentes y
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alumnos)un instrumento a través del cual prestan
o prestarán un servicio a la sociedad, y por -
ello reciben o recibirán en contrapartida, de la
misma sociedad, unos ingresos, es decir, que el
centro es para los trabajadores una herramienta
comunitaria. Así pues, la función interna se re-
fiere a todo aquello que afecte de forma exclusi
va a la comunidad del centro de enseñanza. Esta
gestión interna estará en manos de los componen-
tes de dicha comunidad que tomarán las decisio--
nes en Asamblea, que será el órgano más importan
te donde radica el poder de decisión. El colecti
vo del centro (alumnos y trabajadores de la ens -e-
fianza -docentes y no docentes-) elegirá democrá:
ticamente sus representantes para el Consejo(ór-
gano colegiado), revocables en cualquier momen-
to por el colectivo, y con mandato imperativo.E1
Consejo será'Paritario entre los tres sectores.

La función interna es concretamen
te el campo de la autogestión mientras que la e7
terna es el campo de la planificación e interre7
lación 'del sistema de enseñanza con la sociedad.

Un hecho importante a tener en -
cuenta es que una enseñanza que tiene como uno -
de sus objetivos romper la separación entre el -
trabajo manual 'y el intelectual no puede mante--
nerla dentro de los centros de enseñanza entre -
los docentes y los no docentes; éstos últimos se
irán integrando progresivamente en funciones de
docencia: auxiliares de laboratorio, etc.

4.2. Organos de gestión. Sus funciones.

* Consejo.(Organo colegiado). Le co--
rresponde proponer al director, contratar el per
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sonal,proponer despidos y elaborar la propuesta
de planificación a nivel de centro. Esta com---
prende: en primer lugar, las propuestas del cen
tro al sindicato y a la entidad territorial co-
rrespondiente para la planificación general de
la enseñanza, y, en segundo lugar, concretar a
nivel del centro los principios generales esta
blecidos en la planificación nacional, es de-7
cir, fijar la linea pedagógica del centro, los
objetivos educativos a corto y largo plazo, ho
raros, disciplina interna, distribución del 7
presupuesto, etc. Puede tener órganos asesores.

* Colectivo. Aprobar o rectificar la
planificación propuesta por el Consejo, elec-
ción y revocación de los miembros del Consejo,
aprobación de los despidos, contratar al direc-
tor, etc.

* Delegados. Cada uno de los secto--
res(ensehantes, no docente y alumnos) elegirhn
en Asamblea a sus delegados que llevarän la
representación ante los órganos de gestión co--
rrespondientes. Serán revocables y con mandato
imperativo.

* Consejo por curso, departamento o
seminario. Según la complejidad del centro po-
drán establecerse consejos por curso y departa-
mento con representación de los sectores afecta
dos.

* Director. Es el ejecutivo del con-
sejo del centro. Le corresponde la dirección -
técnica y puede tener órganos asesores.

En algunos sectores de la sociedad, tanto
en el Estado español como en otros paises, sus-
cita cierto recelo la participación paritaria -
de los alumnos en los órganos de gestión de Ios
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centros. Estos recelos se basan sobre todo en
considerar que los alumnos por falta de madu-
rez y experiencia no pueden juzgar correctamen
te y tomar decisiones adecuadas. Precisamente
por considerar que la enseñanza afecta al desa
rrollo de la persona en su globalidad y que
una parte importante de ésta es su formación -
social y política, así como el hecho de que la
enseñanza ha de unir teoría y práctica, consi-
deramos que el marco escolar es el más adecua-
do para que el alumno vaya adquiriendo expe--,--
riencia de participación y toma de decisiones
de las que debe sentirse responsable, en un pe
nodo anterior al reconocimiento de los dere-
chos civiles que le permitirán participar ya -
plenamente en la vida ciudadana.

Por esta misma razón consideramos que -
los padres no deben sustituir al hijo en la -
gestión interna del centro salvo en aquellas -
edades en que el niño no está capacitado toda-
vía por sí mismo para tomar decisiones y res-
ponsabilizarse de ellas. Este proceso podría -
realizarse a través de tres fases:

* En la primera la gestión interna co---
rresponderia a los trabajadores del centro (do
centes y no docentes) junto con representantes
de los padres de alumnos.

* En una segunda fase coexistiría la re-
presentación de padres y de alumnos junto con
los trabajadores del centro.

* En la tercera fase los alumnos lleva--
rían su plena representación quedando suprimi-
da la participación de los padres en la ges-
tión interna del centro.
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4.3. Control de los centros.

Como la planificación correspon
de a toda la sociedad y cada centro de enseñan
za afecta sólo a una parte de esta pero utili-
za fondos públicos procedentes de toda ella,es
lógico que, por parte de toda la comunidad -
exista un control para que los centros, mante-
niendo su propia iniciativa, respeten las li-
nea generales marcadas por el Plan.La supervi-
sión de la gestión de los distintos centros co
rresponderá a los representantes de toda la s5
ciedad (sindicales,políticos y territoriales)—
en los respectivos niveles (barrio,municipio,-
comarca, región y nación).

5.- El Sindicato.

Los estudiantes y los trabajadores -
de la enseñanza(docentes y no docentes)forma--
rán su propio sindicato, que unidos constitui-
rán el Sindicato Unico de la Enseñanza, con -
las siguientes características:

5.1. Democrático, abierto a todos -
los que en su campo se integran y cuyo órgano
decisorio será la Asamblea. Sus representantes
serán elegidos por el colectivo de trabajado--
res a todos los niveles, por medio de las asan
bleas correspondientes. Podrán ser revocados 7-7
en todo momento, a criterio de los electores,-
si no cumplen las funciones que se les haya en
comendado.

5.2. Independiente, del Estado, de -
los partidos políticos y de los órganos genera
les de gobierno de la comunidad. Esta indepen7
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denc j a está en función de la actitud crítica -
que debe mantener siempre un sindicato.

5.3. De participación y de gestión,-
aunque mantenga su función reivindicativa, en
un estado socialista ya no es esta la fundamen
tal, sino movilizar a la clase trabajadora pa-
ra que ella misma decida sobre su propio proce
so de desarrollo. Es a la vez un sindicato de
gestión porque es el vehículo de la planifica-
ción.

5.4. Universalista, la estructura -
sindical es de carácter federativo pero no só-
lo a nivel de las nacionalidades o de la fede-
ración de los pueblos del Estado español sino
que tiene un sentido universal de solidaridad,
tanto con respecto a los órganos de coopera-
ción internacionales como con las organizacio-
nes sindicales de pueblos oprimidos en lucha -
por su liberación.

6.- Conclusión.

El sistema de autogestión es, en -
nuestra opinión, el que mejor resuelve los pro
blemas planteados. Elimina los riesgos de la 17

enseñanza privada, en cuanto que ésta puede sa
crificar la formación a unos intereses de ren-
tabilidad económica, o de proselitismo ideoló-
gico; pero, no cae tampoco en el error de un -
sistema estatal rígido, centralizado y unifor-
me. La autogestión permite que la plurali--
dad ideológica quede salvaguardada en la plani
ficación democrätica, y que pueda confrontarse
libremente en los propios centros con la parti
cipación de todos los trabajadores de la ensel:
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fianza y los alumnos; su flexibilidad permite,
respetando las orientaciones generales de la -
planificación, que cada centro desarrolle sus
propias actividades y experiencias pedagógicas,
abriendo nuevas vías en este campo, y su des-
centralización, su plena autonomía al depender
de los gobiernos autónomos de las nacionalida-
des y regiones, así cómo su vinculación a los
órganos de autogestión territorial, en los res
tantes niveles (comarcales, locales, barrios),
favorece su integración en la problemática pro
pia de un sector social o territorial.
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