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En la asamblea de la FERE 

ORTEGA Y DIAZ-AMBRONA: "LA 
EDUCACIÓN NO ES MONOPOLIO 

DEL ESTADO" 
«La educación no 

es m o n o p o l i o del 
Estado» ha d i c h o 
Juan Antonio Orte
ga, y D í a z Ambro-
na, en la clausura de 
la a s amb lea anual 
de la Feredación Es
pañola de Religio
sos de E n s e ñanza 
(FERE), celebrada 
en un colegio madri
leño, según informa 
Efe. 

E l señor Ortega y 
Díaz Ambrona es el primer titular de 
Educación que asiste a una asamblea de 
la F E R E , según señaló el presidente sa
liente de la Federación, Laureano Suáxez, 
y el ministro dijo que su presencia en el 
acto obedecía a que «soy el ministro de 
la enseñanza pública y privada» y al re
conocimiento de las tareas que realizan 
los religiosos de enseñanza. 

Uno de los principios orientadores de 
la enseñanza, a juicio del señor Ortega, 
debe ser el de salvaguardar el pluralismo 
y la libertad de elegir el tipo de educa
ción, con un mayor protagonismo de las 
unidades sociales, aunque el Estado sea 
el gestor del bien común. 

Respecto a la gratuidad, el ministro 
analizó las posturas de los diversos gru
pos, dijo que el proyecto de ley de fi
nanciación, presentado en 1978 por Cave-
ro Lataillade, modificado posteriormente 
durante el mandato de Otero Novas y ac
tualmente pendiente de tramitación, «no 
debe ser politizado». 

Los cálculos del MEC para una posible 
gratuidad, en el presente año, suponen 
cien mil millones de pesetas y la asigna
ción en subvenciones a la enseñanza pri
vada cincuenta y cinco mil millones. En 
este aspecto, subrayó el ministro, hay que 
tener en cuenta no sólo la legislación, si
no también «los cindicionamientos y po
sibilidades de realización política en un 
momento de crisis económica». 

Celebrado el domingo en el Lope 
de Vega 

FILOSOFÍA, GANADORA DEL OC
TAVO CERTAMEN DE TUNAS 

La tuna de Filosofía y Letras obtuvo el 
primer premio del XII I Certamen del 
Distrito Universitario de Sevilla, celebra
do el pasado domingo en el Teatro Na
cional Lope de Vega, organizado por la 
tuna del Colegio Mayor San Juan Bosco 
y patrocinado por el Vicerreetorado de 
Extensión Universitaria. 

E l jurado concedió el premio a la me
jor tuna a la de Folosofía y Letras; se
gundo premio, a la de Medicina; mejor te
nor, al de la tuna de Derecho; mejor 
pandereta, al de Ingenieros; mejor ban
dera, al de la tuna del Colegio Mayor San 
Juan Bosco, y mejor interpretación, a la 
de Aparejadores. Asimismo, a la vista de 
la calidad de las agrupaciones que inter
vinieron en el certamen, el jurado decidió 
la creación de dos accésit, que fueron 
ganados por las tunas de Arquitectura y 
Peritos. 

ENSEÑANZA 

Según el Sindicato de Trabaja
dores de la Enseñanza 

NO HAY PLAZAS SUFICIENTES PA
RA INTEGRAR EN LA PLANTILLA 

A LOS INTERINOS 
• Califican de discriminante la 

reciente convocatoria de 
oposiciones 

E l Sindicato de Trabajadores de la En
señanza de Sevilla ha hecho público un 
comunicado en relación con la convoca
toria de oposiciones para los distintos 
cuerpos de enseñantes, publicada recien
temente en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Afirma el citado comunicado que «exis
te una discriminación en el reparto de 
las plazas a concurso respecto al País 

Vasco y Cataluña en relación con el resto 
de las nacionalidades» Sobre este tema, 
fuentes del Ministerio han informado, se
gún el citado sindicato, que ello se debe 
a que unas delegaciones han presentado 
más vacantes a cubrir que otras. Conti
núa el comunicado indicando que el Go
bierno está realizando «una política de 
reducción del gasto público a costa de la 
enseñanza y para poder cumplirla, se está 
procediendo a reducir o mantener las 
plantillas de los actuales cuerpos, no cu
briendo las necesidades escolares». Por 
último, señala el Sindicato de Trabaja
dores de la Enseñanza que el Gobierno 
se comprometió hace varios años a que, 
en el plazo de cinco años y mediante opo
siciones restringidas, serían integrados en 
plantilla todos los interinos con años de 
servicio. Dicho plazo finaliza el próximo 
curso, sin que el Ministerio de Educación 
haya sacado a concurso el número de pla
zas necesarias para que a ellas puedan 
acceder todos los profesores interinos. 
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