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Seguimos igual…de mal 

 

 

Durante este curso nada ha cambiado para bien. Continuamos con la implantación de la LOMCE, al profesorado 
interin@ le siguen quitando el salario del verano (¡incluso en vacantes ya que las ofertan como sustituciones!), la 
Consejería emite una instrucción para sustituir inmediatamente las ausencias de docentes en algunos casos...y no 
la cumple!!, la materia de Religión se cuela en Bachillerato con más privilegios que nunca, al profesorado 
interin@ a jornada parcial le roban la consideración como lectiva que deben tener las guardias, se implantan 
curso de FP Básica y ciclos formativos de FP de informática sin ordenadores, el Director General de FP culpa al 
Profesorado del fracaso de la FP Básica, nos devuelven la parte de la paga extra que faltaba (era algo que estaba 
cantado) pero gracias a un pacto con los sindicatos de siempre no nos devuelven la jornada de 35 horas ni nos 
dan el 100% del salario en caso de IT que según el BOCyL llegaría cuando la economía subiera más de un 2,5% 
(actualmente crece al 3,1%). En fin, no hay nada que celebrar. 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional han realizado 
concentraciones ante su Instituto y ante la Dirección Provincial de Educación para exigir que se cubran las 
ausencias de Profesorado que les han hecho perder multitud de horas de clase durante este curso. Han tomado 
estas iniciativas ante la inacción de la Consejería de Educación. 
 

 La Profesora del módulo de Creación de Prótesis Faciales cayó de baja desde el principio de curso y tardaron 2 

semanas en sustituirla. Este módulo tiene 6 horas de docencia a la semana. 

 El 3 de Diciembre cesaron a la sustituta pero la Profesora titular no se incorporó. Estamos sin docente de este 

módulo desde entonces. 

 Las listas de sustitutos para docentes que imparten este módulo no se actualizan desde el año 2010. 

 Desde el 11 de Enero sufrimos la baja de otro Docente que imparte los módulos de Diseño gráfico y de 

Productos de caracterización y maquillaje que suponen otras 9 horas a la semana de docencia. En total 

estamos sin Profesor 15 horas a la semana. 

 Las listas de sustitutos para impartir estos dos módulos no se actualizan por lo menos desde 2004. 

 Como la Consejería no actualiza las listas de sustitutos, se han encontrado con que hay un número escaso de 

docentes que las conforman y además no tienen perfil para impartir estas materias tan específicas. 

 La Consejería debería haberlo previsto. Tendría que haber convocado un procedimiento extraordinario para 

aumentar esta lista de sustitutos mucho antes. Lo han hecho el 17 de Febrero, justo un día después de que 

nos concentráramos a las puertas de nuestro IES. Pero esto llevará tiempo (el plazo para presentar solicitudes 

es hasta el 27 de Febrero, más las etapas posteriores de listas provisionales, alegaciones,…) 

 Puesto que es un Ciclo Formativo que se imparte en pocos lugares en España, muchos de nosotros nos 

desplazamos desde otras localidades o nos tenemos que costear una vivienda en Valladolid, lo que supone 

mucha inversión de dinero y de tiempo para luego perder el 50% de las clases. 

Escuchamos y leemos en multitud de ocasiones en los medios de comunicación la preocupación de la Consejería 
por la calidad de la Enseñanza. Además de en los medios, queremos la calidad de la Enseñanza en nuestras aulas. 
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La privatización de la sanidad exportada a la educación  

Sección de Enseñanza de CGT  León 

El Decreto 23/2014 sobre gobierno y autonomía de 
los centros públicos no es sólo una falacia retórica 
sino, sobre todo, el abismo de la competición en 
desigualdad de condiciones entre la Escuela 
Pública y la privada-concertada. Lo que se propone 
en él (y en su ley marco, la LOMCE) se parece 
sospechosamente al proceso de privatización que 
se viene llevando a cabo en el Sistema Nacional de 
Salud. La ley que abrió el abismo en Sanidad es la 
Ley 15/1997, de 25 de abril,  pero fue el  Real 
Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas 
formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud 
(en el cual se impulsaba la autonomía en la gestión 
sanitaria), el que nos hizo precipitarnos al abismo. 
En educación es la LOMCE la que abre el abismo, 
pero su aparente corta vida nos hace pensar que se 
derogará y todo volverá a ser como antes. ¿Seguro? 
Quizás no nos damos cuenta de que el empujón al 
abismo privado, a la conversión de los centros 
educativos en “proveedores de servicios”, en 
“empresas” gestionadas desde una lógica de 
competitividad mercantil, lo propicia el Decreto 
23/2014 por el que se establece el marco de 
gobierno y autonomía de los centros. Este Decreto, 
unido a la legislación sobre formación de los 
directores de centros públicos-en la que se 
observa cómo se les formará en gestión 
económica y de recursos humanos-, dejan clara la 
intención de la Administración Educativa de 
obligar a los Centros públicos a ser gestionados 
como empresas. No olvidemos tampoco cómo el 
Claustro ha perdido progresivamente capacidad 
en la toma de decisiones y en la elección del 
Director y cómo el Consejo Escolar del centro ya 
no es el máximo órgano de Gobierno. Todos estos 
elementos y cambios (que ya se llevaron a cabo en 
la Sanidad Pública) son los necesarios para hacer 
funcionar un centro como una empresa 
proveedora de servicios educativos en 
competencia con otros centros.En Sanidad se coló 
la privatización con la falaz retórica de la 
autonomía, en Educación Wert y sus técnicosni 
siquiera se esforzaron mucho, simplemente 
exportaron un modelo, aplicaron un informe 
olvidado  (el informe Abril-Martorell que suposo la 
hoja de ruta de los procesos de privatización de la 
Sanidad) y nos tomaron a todos por estúpidos.  

www.cgteducacioncyl.org
 

 

En sus disposiciones generales el Decreto 23/2014 
reza: “La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, introduce un nuevo elemento, la 
equidad junto a la calidad (el informe Abril 
Martorell también se planteaba la mejora de la 
equidad y la calidad del SNS), en el concepto del 
derecho a la educación, persiguiendo reducir la tasa 
de abandono temprano de la educación, mejorar los 
resultados educativos, mejorar la empleabilidad y 
estimular el espíritu emprendedor de los alumnos. 
Para ello, con la entrada en vigor de esta última ley 
orgánica, se aumenta la autonomía de los centros, 
se refuerza la capacidad de gestión de la dirección 
de los centros, las evaluaciones externas de fin de 
etapa, la racionalización de la oferta educativa y la 
flexibilización de las trayectorias” 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Los proyectos de autonomía de los que habla este 
Decreto no dejan de ser una planificación de la 
provisión de “servicios educativos” que los centros 
haremos para competir con otros centros por el 
cliente-alumno, por mejorar resultados, por 
incrementar la eficacia. Gran golosina retórica la 
autonomía. Tendremos autonomía (si el proyecto es 
aprobado por la Administración, por supuesto) 
desde el punto de vista  pedagógico y  curricular, 
autonomía para hacer experimentaciones 
curriculares, autonomía para planes de trabajo, 
autonomía para implantar métodos pedagógicos, 
autonomía para hacer estrategias didácticas 
propias, autonomía para elaborar el calendario 
escolar, autonomía para decidir la jornada (esto 
último es un guiño a la escuela privada que siempre 
fue una empresa).La supuesta autonomía es en 
realidad el empujón a competir mercantilmente 
con otros centros. Es la vieja idea liberal de que la 
competencia incrementa la calidad. 
 
Lo verdaderamente perverso de todo esto es que 
nos están dando los grilletes para que nos los 
pongamos solos, muy confiados en que no va a 
haber resistencia porque pensemos en que el 
proyecto de autonomía de cada centro lo elaborará 
cada centro: artículo 7 del Decreto 23/2014: “el 
proyecto de autonomía de cada centro será 
propuesto por el claustro de profesores, aprobado 
por el director y evaluado por el consejo escolar” 
 
Esta reforma educativa, no es sólo un cambio de 
lenguaje. Es un cambio en la concepción del 
derecho a la educación y del sistema educativo: 
cambia un derecho por un objeto de consumo, 
cambia el sistema educativo por una red de 
empresas educativas.  Todos pensamos que la 
LOMCE se derogará. Pero cuidado, cada cambio de 
ley no ha mejorado la situación, cada nueva ley ha 
dejado lo que la antigua preparó para desmantelar 
la Educación Pública y ninguna nueva ley ha 
revertido la progresiva pérdida de derechos 
laborales y la pérdida de capacidad en la toma de 
decisión real de los centros. Llevamos mucho 
tiempo aceptando acrítica y dócilmente cada 
cambio legal, pero lo que viene va a ser difícil de 
tragar porque supone una deformación de la 

www.cgteducacioncyl.org
 

 

profesión y de un derecho fundamental. ¿Vamos a 
tratar a los alumnos como clientes, a nuestros 
compañeros como competidores, al director como 
al jefe al que rendir resultados,  a los centros como 
empresas? Pensemos en lo que ha ocurrido en la 
Sanidad. Quizás es hora de inundar las calles de 
verde, resistirnos y parar esta nueva forma de  
esclavitud que con el azúcar de la autonomía nos 
quieren hacer tragar. 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Desde CGT queremos denunciar el cúmulo de 
irregularidades en las pasadas oposiciones de Artes 
Plásticas y Diseño, en la especialidad de Dibujo 
Artístico y Color,  celebradas en Segovia durante 
junio y julio de 2015. Para escribir este comunicado 
nos hemos basado en  el testimonio directo de 
opositores y opositoras afectadas que sufrieron la 
confusión y negligencias de la actuación de los 
tribunales que se encargaron de la corrección de 
estas pruebas. 
 
Los hechos que describimos comienzan ya durante 
el inicio de la primera prueba, no habiendo 
información sobre si era el caso práctico o teórico. 
Los tribunales no estaban en condiciones de 
responder a las consultas de las personas que 
opositaban, por lo que comenzaron a entrar y salir 
de la sala de forma continua retrasando en dos 
horas el inicio de la prueba y continuando así en 
algunas aulas durante todo el proceso.  Pero lo 
grave es que durante ese tiempo inicial parte de la 
gente que se examinaba hizo lo mismo, salir y 
entrar sin que nadie volviera a controlar su 
identidad. Si bien es cierto que es imposible 
demostrar que alguien se aprovechara de esta 
situación, también es cierto que, en lo que respecta 
al citado tribunal, éste incurre en una negligencia 
manifiesta, a la que hay que añadir que el examen 
se realizara con folios sin sellar, posibilitando lo que  
vulgarmente se conoce como “cambiazo”, dados los 
intervalos de ausencia de los miembros de los 
tribunales durante las dos horas de duración del 
ejercicio. 

El caos y los errores se prolongaron  en las 
convocatorias a las pruebas siguientes: se llegó a 
convocar a personas cuya nota media las dejaba 
fuera del proceso, debiendo rectificar 
posteriormente. 
 
De mayor gravedad es que los Tribunales aplicaran 
criterios de calificación que no correspondían con  
la convocatoria actual, sino con  la  del 2008, 
indicando, por ejemplo, “Criterios de evaluación de 
una Unidad Didáctica” cuando lo que la 
convocatoria exigía era la entrega previa de una 
Programación Didáctica de un curso completo con 
15 unidades didácticas. 
 
Hay que tener en cuenta que esto provocó que los 
criterios de corrección entre los diferentes 
tribunales acabaran siendo cada vez más dispares, 
motivo por el cual se vulneró el principio de equidad 
que debe prevalecer en todo proceso de estas 
características. A modo de ejemplo, se puede 
señalar la divergencia de criterio en cuanto a los 
esquemas de apoyo para la exposición oral 
posterior a la “encerrona”: en unos casos solo se 
permitió esquema de la unidad didáctica, en otros 
también de la programación y en otros se exigía 
doble copia manuscrita, una de ellas para el 
tribunal. Y a todo esto hay que añadir que en unos 
tribunales se exigiera la defensa de una unidad 
didáctica a nivel formal, mientras que en otros se 
pedía el desarrollo de una clase simulada basada en 
esa unidad. 

http://www.cgteducacioncyl.org/


  

Como consecuencia de esta descoordinación, desde 
el primer examen las calificaciones máximas, así 
como el número de participantes aprobadas diferían 
de forma alarmante entre los tribunales. Hasta tal 
grado que en la segunda prueba hay diferencias de 
hasta cuatro puntos en las calificaciones máximas 
dadas por uno de los tribunales respecto de los otros 
tres, provocando que dicho tribunal concentrara 9 
de los 16 aprobados de la fase de oposición y, por 
tanto, acabara “concediendo” 3 de las 4 plazas, 
siendo remarcable que dicho tribunal no estuviera 
compuesto mayoritariamente por docentes del 
Cuerpo de Artes Plástica y Diseño (al que pertenecía 
la especialidad objeto de examen), si no de 
Secundaria, lo cual vuelve a vulnerar el principio de 
igualdad. 
 

Desde CGT lamentamos que, dadas las fechas 
en las que se realizan estas pruebas, junto a la falsa 
creencia de que es mejor no reclamar durante un 
proceso para evitar represalias, al final no haya sido 
posible llevar todo esto ante los tribunales.  

Sin embargo, sí nos gustaría que esto no 
vuelva a repetirse por varios motivos, aparte de la 
injusticia intrínseca que aquí denunciamos. El 
primero de estos motivos es que la anterior 
convocatoria fue la del 2008, siete cursos antes. Si 
las compañeras y compañeros de Escuelas de Artes 
solo tienen la posibilidad de acceder a la función 
pública cada tanto tiempo, las injusticias son todavía  
más dolorosas. En este sentido también hay que 
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añadir que el número de plazas es lo 
suficientemente limitado (4 plazas) como para que 
cualquier error sea dramático, no digamos ya este 
tipo de negligencias. Por último, las personas que se 
quedan en las listas de interinidad difícilmente son 
llamadas para vacantes, ya que la reducción de 
horas de Dibujo en Secundaria está dando lugar a 
que profesorado de Secundaria esté siendo 
recolocado en las Escuelas de Arte. 

Con este escrito, desde CGT pretendemos 
animar a todas las personas que opositen en la 
próxima convocatoria a que, de repetirse hechos 
similares, se organicen y denuncien desde el primer 
momento, sin esperar al final del proceso, ya que 
esto complica bastante la situación. Y, por supuesto, 
pretendemos sacar los colores a los tribunales cuya 
falta de profesionalidad y respeto por sus 
compañeras y compañeros es tal, que no tienen el 
menor reparo en perjudicarles  sabiendo como 
saben los esfuerzos y sacrificios que implica 
participar en este tipo de procesos. Con todo ello 
queremos que esta situación no vuelva a repetirse 
nunca más, por el bien de docentes y alumnado. 

Por último, nos gustaría animar a todas las personas 
que se sientan identificadas y hayan sido  víctimas 
de lo que aquí denunciamos para que se ponga en 
contacto con CGT, para intentar recopilar cuanta 
más información y testimonios mejor y para 
intentar tomar las medidas oportunas que estén en 
nuestra mano. 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  

El Estado de Bienestar no ha sido más que un 
espejismo en el desolador desierto del capitalismo. 
Su desarrollo, tras la Segunda Guerra Mundial, 
respondió al deseo de las élites que ostentan el 
poder de mantener a la clase obrera bajo sus 
opiáceos efectos y así evitar el desarrollo de 
experiencias revolucionarias. 
 
Una vez adormecidas las conciencias, el poder en la 
sombra no ha perdido oportunidad para 
desmantelar este espejismo, acudiendo siempre a 
argumentos economicistas: la globalización, la 
ineficiencia de lo público, la entrada en la UE, la 
crisis, la deuda (su deuda)... No nos han dado un 
respiro, y no nos lo van a dar. Ahora pretende darnos 
la puntilla final, dejando todo atado y bien atado. 
¿Cuál va a ser ahora la excusa? El TTIP ¿El TTIP?, 
dicen algunas voces. Y es que todavía la mayor parte 
de la gente no sabe qué es y qué implica. Y las partes 
interesadas, por supuesto, no nos lo van a contar. 
 
El TTIP es un Tratado de Libre Comercio e Inversión 
entre EEUU y la UE, que se está negociando rodeado 
de gran secretismo. En este sentido, los 
eurodiputados y eurodiputadas solo pueden acceder 
a una parte limitada de los documentos que forman 
parte de las negociaciones y, además, en 
condiciones muy restrictivas: en una sala cerrada, 
con un tiempo limitado a dos horas, sin posibilidad 
de tomar notas o fotografiar los documentos y sin 
poder contar lo que hayan leído, bajo amenaza de 
multa o pena de cárcel. Y a esto lo llaman 
transparencia. 
 
Veamos qué esconde el TTIP, por qué la clase política 
no habla de este asunto, si en palabras de algún PP-
ero es lo mejor que puede pasarnos. Veamos de qué 
va la película que no nos quieren contar. 
 
El TTIP basa su trama en tres hitos. El primero es la 
“armonización legislativa”, bonita música de fondo 
para un drama cinematográfico. En este drama los 
personajes secundarios vemos cómo nuestras leyes 
son recortadas hasta quedarse en los huesos, es 
decir, en los niveles de EEUU. Al final de la película, 
en lugar de comer perdices, no se come otra cosa 
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que pollos clorados, transgénicos o carne 
hormonada y engordada con medicamentos. Todo 
ello aderezado con 30.000 nuevas sustancias 
químicas, hasta hace dos días prohibidas en Europa. 
 
Y en el mejor de los casos brindaremos con vino 
Ribera del Duero “made in” California, recordando 
cómo algún miembro de la Comisión Europea ya nos 
advirtió de la necesidad de volver a revisar las leyes 
laborales para no ahuyentar a potenciales 
inversores. Al final, el elenco de secundarios 
lamentaremos vernos sin negociación colectiva, sin 
derecho a un mínimo de vacaciones y con la 
contratación de esquiroles legalizada, tal y como ya 
sucedía al otro lado del Atlántico cuando el TTIP se 
negociaba. 
 
El segundo hito es el Consejo de Cooperación 
Regulatoria. Es el guionista de la película, ya que, en 
palabras de lobbies tan influyentes como la Cámara 
de Comercio de EEUU y el Business Europe, este 
organismo permitirá a las multinacionales reescribir 
las leyes. Esto es así porque cualquier nueva ley de 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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cualquier país tendrá que enviarse a este organismo 
para abrir un “diálogo” con las grandes empresas 
sobre su conveniencia. 
 
Y el tercer hito es aquel que impide rebobinar, ya 
que, una vez que las leyes han sido rebajadas o 
redactadas al gusto de las multinacionales, no se 
podrán cambiar. Estamos hablando del ISDS, que es 
un “tribunal” al que quedan sometidos el 99% de 
los Tratados de Libre Comercio y que también se 
implantará en el TTIP, pues la Comisaria de 
Comercio de la Comisión Europea, Cecilia 
Malmström, ha hecho pública su “necesidad”. El 
ISDS, o Mecanismo de Resolución de Disputas 
Estado-Invesor, es un “tribunal”, formado por 3 
abogados, ante el que los inversores extranjeros 
podrán denunciar a los estados si aprueban leyes 

que les perjudiquen. Solicitarán la retirada de la ley 
o altas indemnizaciones, tal y como le ha sucedido 
a Egipto, que se enfrenta a una demanda de la 
multinacional francesa Veolia por subir el salario 
mínimo. Este pseudotribunal ya funciona en la 
mayor parte de Tratados de Libre Comercio a nivel 
internacional, habiéndose presentado hasta 500 
demandas, principalmente en los últimos 10 años.  

 
Lo lamentable es que todo esto no es ni una 
película ni un espejismo ni un secreto a voces. Por 
eso, hay que utilizar todos los medios a nuestra 
disposición para sacarlo a la luz, porque, tal y como 
lo describe Susan George, el TTIP es un vampiro 
que nos quiere chupar hasta la última gota de 
sangre que nos queda. Pero este vampiro no 
aguanta la luz. No aguanta la verdad. 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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El TTIP va a afectar a gran parte de nuestras vidas. Y la 
educación no va a ser menos, especialmente teniendo en 
cuenta que las empresas privadas están ávidas de 
hincarles el diente a cualquier servicio público. 
 
Con el TTIP todo proceso de privatización, ya sea de 
servicios anexos (como los comedores escolares) o de la 
propia enseñanza (colegios privados-concertados) sería 
difícilmente reversible. Es casi seguro que este tratado 
incluya una cláusula que prohíba cualquier 
renacionalización o remunicipalización, como está ya 
escrito en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y 
Canadá (CETA) y que está en proceso de ratificación. 
 
Cualquier iniciativa legislativa que tuviera como finalidad 
la recuperación de lo público se enfrentaría con esta 
cláusula y no pasaría la censura del Consejo de 
Cooperación Regulatoria, censura que cualquier normativa 
tendrá que pasar una vez aprobado el TTIP. 
 
Además, el TTIP asegura que cualquier empresa extranjera 
pueda acceder en igualdad de condiciones a los concursos 
públicos, por lo que podríamos ver comedores o colegios 
privados-concertados en manos de multinacionales, 
dispuestas a interponernos una querella internacional ante 
un tribunal ad hoc (bajo el auspicio del ISDS-Mecanismo 
de Resolución de Disputas Estado-Inversor-) ante cualquier 
iniciativa de acabar con cualquier concesión a empresas 
privadas. 
 
Estos dos ejemplos, nos sirven para ver que cualquier 
proceso de privatización va a quedar atado y bien atado. 
Veamos ahora cómo se facilitará la privatización. Para ello 
tenemos que tener en cuenta que paralelamente al TTIP se 
está negociando otro tratado: el TISA. 
  
El TISA es un acuerdo para la liberalización de los servicios 
negociado por más de 50 países (incluidos EEUU y los 28 
de la UE; aunque la negociación no la realizan los Estados, 
sino la Comisión Europea). Entre el extenso contenido de 

este tratado, podemos destacar el “Principio de 
neutralidad económica” o “tratamiento nacional”, que 
ya estaba en el artículo XVI-1 del AGCS (Acuerdo 
General sobre Comercio de Servicios, abortado en el 
seno de la OMC) y que pretende ser resucitado por el 
TISA. Este principio estaba redactado en los siguientes 
términos:  
 
“Cada miembro otorgará a los servicios y a los 
proveedores de servicios de cualquier otro miembro, en 
lo relativo a todas las medidas que afectan el suministro 
de servicios, un trato no menos favorable que el que 
conceda a sus propios servicios similares y sus propios 
proveedores de servicios similares”.  
 
Tras esta oscura redacción se esconde el propósito de 
extender las subvenciones al sector privado. La 
Internacional de Servicios Públicos (federación sindical 
mundial que promueve los servicios públicos) alerta que 
la “obligación de neutralidad económica” entre 
prestatarios de los servicios públicos y privados significa 
que si en un sector existen servicios privados junto a 
servicios públicos (escuela y/o universidades públicas y 
privadas) ambos tendrían derecho a las mismas 
subvenciones, en aras de la sacrosanta libre 
competencia. De este modo, universidades privadas 
podrían acabar solicitando una financiación similar a las 
universidades públicas y, si no fuera posible, se dejarían 
de financiar (según el TISA “favorecer”) las 
universidades públicas (es decir, “el monopolio público” 
en términos de la doctrina neoliberal). 
 
Desde CGT denunciamos el abuso de este tipo de 
tratados y  exigimos su total paralización. Por eso, CGT 
está  inmersa en la campaña “No al TTIP” que a nivel 
europeo está recogiendo firmas contra el TTIP, el CETA 
y el TISA, habiendo presentado casi 3.300.000 firmas en 
octubre de 2015. Para firmar e informarte entra en: 
http://www.noalttip.org 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  

¡¡¡ No luches sol@ !!! 

Coordinadora de Enseñanza de CGT en Castilla y León 
 

Curso a curso las condiciones laborales del profesorado interino se ven mermadas por la política de precarización 
e inestabilidad laboral que impera desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  
 
La precariedad laboral sigue tomando las aulas. La contratación de profesorado interino a jornada parcial se ha 
incrementado desmesuradamente A ello hay que sumar que la Consejería ha ofertado como sustituciones de 
principio de curso (AISI), bajo el falaz epígrafe de “Nuevas Necesidades”, multitud de vacantes encubiertas. ¿Con 
qué fin? No pagar a nuestr@s compañer@s interin@s el verano y “ahorrarse dinero” o, como a ellos les gusta 
decir, “racionalizar el gasto público”. CGT ha interpuesto este curso un recurso contencioso-administrativo 
contra la Consejería de Educación para que no se guarde las vacantes para ofertarlas como sustituciones. 
 
A todos estos despropósitos se debe añadir la cantidad de sustituciones ofertadas de 4, 5 ó 6 horas, auténticos 
“contratos basura” que nuestros compañer@s interin@s se ven obligados a aceptar, puesto que es la única 
manera de poder trabajar y sumar puntos para en un futuro, bastante negro por cierto, poder obtener una plaza.  
 
No podemos permitir la mercantilización y la especulación en la Administración Pública. No podemos permitir que 
se sigan ultrajando los derechos de nuestr@s compañer@s interin@s. Una Educación de Calidad comienza por no 
maltratar a los trabajadores de la enseñanza. 
 
Desde CGT queremos iniciar una campaña para combatir todas las cuestiones que afectan de manera 
especialmente intensa al profesorado interin@. Nuestra propuesta es iniciar Asambleas de ámbito provincial, o 
comarcal si fuera necesario, para que entre tod@s planteemos la estrategia a llevar a cabo para dar el finiquito a 

esta medidas que afectan gravemente a nuestras condiciones laborales. ¡Unidos seremos más fuertes! 

 www.cgteducacioncyl.org
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El callejón sin salida de la especie humana. ¡Con el petróleo 
hemos topado! Sección de Enseñanza de CGT de Palencia 

El imaginario colectivo que habita nuestro planeta 
entiende por crisis algo así como una situación grave que 
impide que ciertos desarrollos o procesos importantes se 
ven abocados a una parálisis o ralentización coyuntural, y 
que para superarla se necesita de ciertas tomas de 
decisiones apropiadas en una o en otra dirección. Hasta 
aquí todo perfecto si aceptamos que todas las crisis son 
superables y que de una manera u otra se acaban 
saliendo de ellas. 
 Cuando la gente comenta en términos generales 
esto y lo otro de la actual crisis en la que según los 
medios de comunicación estamos inmersos, casi siempre 
se acaba hablando en términos económicos o 
macroeconómicos sin tener en cuenta que la actividad 
económica del ser humano, sobretodo en los últimos 200 
años, ha provocado un cambio geológico, climático y 
biológico a escala planetaria de vastas proporciones. Con 
esto quiero decir que no hay parte del planeta que no se 
vea influenciado por lo que ocurra en otros lugares por 
muy lejanos que estén. 
 Con razón ya se ha generalizado el uso del 
término antropoceno para designar a estas dos últimas 
centurias, y por supuesto, a las venideras, como la época 
en que el ser humano se ha erigido como el principal 
factor de impacto en los ecosistemas terrestres. 
 El gran desarrollo que ha experimentado la 
humanidad en todos los campos desde finales del siglo 
XVIII ha sido gracias a la explotación de combustibles 
fósiles que multiplicaron por 1000 el rendimiento del 
trabajo humano y animal, primero con el carbón y 
después con el petróleo y gas mayoritariamente. 
 Se ha tendido a pensar que el crecimiento, tanto 
en la producción como en el consumo, de las 
manufacturas de todo tipo elaboradas a través de 
maquinaria puesta en funcionamiento gracias a una 
disponibilidad de energía aparentemente ilimitada era 
algo positivo y aceptable e incluso deseado, ya que nos 
acarreaba beneficios y seguridad; pero los límites físicos 
de nuestro planeta siempre han estado ahí desde antes 
de la aparición del ser humano; la cantidad de materias 
primas que tardaron en formarse millones de años las 
hemos utilizado en poco más de 2 centurias, irrelevante 
en términos de existencia del planeta. 
 Para tener una visión general y óptimo de a que 
nos enfrentamos conviene tener presente dos hechos: 
 
 1.- Por una parte los recursos que hemos estado 

 www.cgteducacioncyl.org
 

 

utilizando se están acabando y está sucediendo tanto 
con los hidrocarburos como con resto de minerales, 
valga citar los ejemplos del uranio y el cobre. Para 
entender esto se acuñó el concepto de Peak oil, el 
petróleo ya lo pasó, que puede valer para el resto de 
recursos y que no es más que el punto álgido de 
extracción en un momento dado y que una vez 
superado se entra en una producción descendente con 
las implicaciones que supone. 
 
 2.- Por otra parte, las leyes de la termodinámica 
son por naturaleza tozudas aunque muchos seres 
humanos siguen sin comprenderlas en su totalidad, 
sobretodo la segunda. La primera ley nos dice que la 
energía ni se crea ni se destruye sino que se 
transforma; de igual modo lo podemos aplicar a la 
materia en el 99% de los casos; y la segunda ley, que 
cualquier proceso de transformación resultante tiende 
hacia una entropía mayor que el original. Para 
entendernos, no es lo mismo la energía utilizada para 
hacer una copa de vidrio que la que habría que aplicar 
para restaurarla si esta se hiciera añicos; es decir, se 
produce un fenómeno de irreversibilidad. No se puede 
deshacer lo que se ha hecho. 
 
 La consecuencia de todo esto es que el 
petróleo y gas que hemos quemado lo tenemos en 
forma de gases de efecto invernadero, como son el CO2 
y el metano entre otros, en la troposfera, y el cobre o 
cualquier otro material lo tenemos disperso 
espacialmente y combinado con otros materiales 
mediante complicados procesos de manufactura por 
todo el planeta que ha requerido una gran cantidad de 
energía, pero menos que si quisiéramos volver a 
utilizarlo. El planeta es a su vez sumidero de todos los 
desperdicios que genera la industria. No desaparecen, 
sino que se van acumulando. Por ejemplo tanto la 
atmósfera con la concentración de gases invernaderos 
que acentúan el cambio climático, la hidrosfera en la 
que los océanos y mares se están colmatando con 
millones de toneladas de residuos pláticos provocando 
pérdida de biodiversidad, la litosfera con la 
desertización y contaminación de productos químicos o 
radiactividad, o los propios seres vivos, entre ellos el 
hombre, que van almacenado restos químicos que 
afectan al sistema endocrino o al reproductor. 
 La conclusión es que estamos extrayendo sin 
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saber que hacer despueś de que se acabe y además 
nada de lo utilizado hasta ahora volverá a su estado 
inicial. El petróleo que queda, así como muchos 
minerales son cada vez más complejos de explotar 
porque los más asequibles ya se han extraído. Para 
entender esto es necesario saber que es el TRE. La tasa 
de retorno energética es la relación entre la energía 
que obtenemos y la que usamos para obtenerla. Por 
ejemplo, el petróleo fácil que salía en las películas del 
oeste en los años 50 tenía una tasa de retorno de 
100/1, es decir, se necesitaba un barril de petróleo 
para obtener 100. Hoy en día con un barril en el mejor 
de los casos solo se sacan 10, y en el caso de los 
petróleos no convencionales como el de esquisto y 
pizarra se extrae menos de 3. Con el carbón, el gas y 
resto de las energías pasa lo mismo, se necesita más 
energía para conseguir las mismas cantidades que hace 
unos años. Incluso en el caso de las energía renovables 
se necesita lo más valioso, el petróleo, no solo para 
ponerlas en marcha, sino también para su 
mantenimiento. Vamos, que el 'oil', como dirían los 
americanos, lo es todo. 
 De hecho todas las industrias son adictas a él. 
Tomemos algunos ejemplos: La agricultura lo necesita a 
modo de fertilizantes y combustibles, sin el habría sido 
imposible la revolución verde del siglo XX; la 
vestimenta lo emplea en diversos tipos de tejidos como 
el poliester, el nylon; la industria pesada para 
lubricantes, neumáticos; la química para disolventes, 
diluyentes; la industria de la alimentación produce 
snacks, chucherías, pollo envasado; la electrónica en 
forma de miles de polímeros diferentes,etc, etc... la 
lista sería tan larga que hoy en día se calcula que el 
petróleo participa de una manera directa o indirecta en 
más de 100.000 productos básicos del mercado. 
 Llegados a este punto no es tan difícil entender 
las guerras que sufren aquellas zonas maldecidas por 
tener grandes reservas de hidrocarburos o por estar en 
zonas estratégicas para su distribución. Todas las 
peroratas que los gobiernos de turno se inventan para 
apoyar intervenciones en uno u otro bando son 
cortinas de humo que ocultan el verdadero papel de 
los mismos, gendarmes de las asesinas corporaciones 
que luchan por obtener los grandes beneficios que el 
salvaje sistema capitalista otorga a los más 
competitivos. 
 A día de hoy no existe ninguna energía 

alternativa que sea capaz de sustituir al potencia del 
petróleo y no hay perspectivas reales que se halle algo 
similar en no menos de 50 años; y no nos va a llegar para 
tantos años. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con 
menos energía por muy duro que sea, en reducir su uso 
de manera directa o indirecta. Pero esto no acaba aquí, a 
la crisis energética se sumarán el aumento de población, 
la desigualdad social, los conflictos bélicos, las oleadas 
migratorias, el aumento de la contaminación y las 
enfermedades derivadas, la destrucción de la 
biodiversidad, el agotamiento de los recursos pesqueros, 
la disminución del agua potable y el descenso de la 
fertilidad de la tierra, etc. 
 No podemos obviar que ahora mismo, en los 
países desarrollados, estamos viviendo como si no 
hubiera un mañana, como si tuviéramos, no uno, sino 
cuatro planetas a nuestra disposición, y que más bien 
antes que después tendremos que decrecer y repensar 
nuestras relaciones con el planeta y los otros seres vivos.  
A las tres clásicas erres que propugna el ecologismo 
mundial de reducir, reciclar, y reutilizar hay que sumar 
una cuarta urgentemente, la de rechazar, negarnos a 
consumir lo banal e innecesario.  El mundo científico ya 
lo ha avisado, el daño ya está hecho y es irreversible. 
Hay que cambiar de rumbo...y solo será posible si 
acabamos de raiz con el capitalismo de una vez por 
todas, auténtico gurú destructivo, porque de lo contrario 
será él y no ningún cataclismo quién acabe con la 
especie humana. 
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Para el movimiento anarquista uno de los 
principales ejes de actuación ha sido desde sus 
inicios la educación. Entendida esta como un motor 
de transformación social, pues únicamente a través 
de la educación se producirá un cambio radical en la 
mentalidad de la ciudadanía que culminará en la 
configuración de una sociedad libre, igualitaria, 
solidaria, crítica, responsable y cooperativa. Es 
evidente que la educación por sí misma no libera, 
pues existen tipos de educación basados en valores 
que oprimen, anulan el pensamiento crítico y la 
autonomía personal, en estos casos hablamos de 
escuela represiva. La llamada “escuela oficialista” es 
concebida como una herramienta potente y 
esencial del capitalismo, cuya finalidad fundamental 
es proporcionar trabajadores productivos y dóciles y 
en consecuencia ciudadanos formados en los 
valores básicos del capitalismo. En muchas 
ocasiones, las profesoras que trabajamos en la 
“escuela oficialista” hemos escuchado hablar con 
indignación sobre la politización en las aulas, 
poniendo ejemplos concretos de profesoras que 
transmiten a sus alumnas ciertos contenidos 
ideológicos que suponen un “adoctrinamiento”. Es 
conveniente aclarar los términos: por un lado, ¿es 
conveniente la politización de la educación?, por 
otro ¿se puede politizar sin adoctrinar? La respuesta 
a las dos preguntas es sí.  
 
La “escuela oficialista” concibe la efectividad de la 
educación en cuanto el individuo sea capaz de 
integrarse en la sociedad y ésta es evidentemente 
una sociedad capitalista. La integración se consigue 
mediante la reproducción sistemática y automática 
de esquemas en la escuela que imitan dicha 
sociedad tales como el consumismo, el patriarcado, 
el individualismo, el autoritarismo, la desigualdad, la 
competitividad, etc. Ello sumado a todas las 
influencias que las alumnas reciben en este mismo 
sentido a través de los medios de comunicación y la 
propia familia hace que el individuo absorba los 
mecanismos del sistema de forma prácticamente 
inconsciente. Por tanto, es del todo conveniente 
politizar la educación, al menos para contrarrestar 

los efectos del mencionado adoctrinamiento 
consumista y capitalista que sufren las alumnas.  
 
La docente libertaria ejerce su labor en un entorno 
profundamente hostil, pues su objetivo choca 
frontalmente con el de la escuela oficial, que no es 
otro que perpetuar la desigualdad en todos sus 
sentidos como reflejo del mundo profundamente 
injusto en el que vivimos. Por ello, la escuela oficial 
ve en la diversidad más un problema que una 
oportunidad de aprendizaje, pues la inclusión plena 
supondría derribar el cimiento en el que se apuntala 
la educación del capital. En este sentido el 
enseñante libertario en la escuela oficialista se afana 
en ejercer su trabajo de la forma menos incoherente 
que le sea posible y una de las vías es la politización 
de la enseñanza. Esto no consiste de ningún modo 
en que el alumnado se convierta en anarco-
libertario, pues eso sí que significaría adoctrinar y 
contradice uno de los fundamentos anarquistas, a 
saber, respetar los procesos personales y la libertad 
del individuo. El enseñante libertario promueve una 
filosofía educativa que potencia el pensamiento 
crítico y se basa en la educación integral, 
asamblearia, paidocentrista, antiautoritaria, crítica, 
científica… ¿Cómo politizar entonces? Empezar por 
cuestionar la práctica educativa es el primer paso, 
transformar la escuela oficial desde abajo el fin 
último de la maestra libertaria.  

http://www.cgteducacioncyl.org/
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La politización en nuestra clase se debe centrar en 
generar la conciencia colectiva que el capitalismo 
trata de destruir. Poner en práctica nuevas 
metodologías que potencien el aprendizaje 
cooperativo nos ayudará a que los alumnos tomen 
conciencia de su potencial colectivo, así como 
organizar dinámicas de aprendizaje dialógico que 
nos permitan entablar una comunicación directa 
con las alumnas, de modo que escuchemos sus 
intereses y opiniones como una forma de incentivar 
la pedagogía activa que culmine en la práctica 
asamblearia del alumnado. Pues tanto la 
organización asamblearia en los centros como la 
participación de los alumnos en la misma son sin 
duda la mejor forma de romper las estructuras 
jerárquicas y el delegacionismo que rigen la 
estructura socio-política actual. Politizar es implicar, 
responsabilizar, decidir, no delegar, luchar: hacer 
partícipes a las alumnas en la toma de decisiones 
sobre su vida escolar es fundamental para acabar 
con su rol pasivo que fomenta la escuela oficialista.  
 
Por otro lado, politizar también es incentivar el 
pensamiento crítico. Seguir los dictados de un libro 
de texto cerrado y artificial que no tiene en cuenta 
las realidades cambiantes del aula, las necesidades 
individuales o específicas del grupo y que se limita a 
la reproducción y asimilación de contenidos 
estándar constriñe nuestra labor docente. Acabar 
con el libro de texto y elaborar nuestro propio 
material didáctico es en sí misma una actitud 
rebelde que cuestiona profundamente el sistema 
educativo oficialista y pone el dedo en la llaga sobre 
el putrefacto negocio del lobby editorial con los 
libros de texto. 
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Dale la vuelta a la cultura emprendedora 
Sección de Enseñanza de CGT de Burgos 
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Este curso, con la implantación de la LOMCE, nos 
hemos encontrado con docentes del departamento de 
Economía que tenían que impartir ese engendro 
disfrazado de asignatura que se llama “Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial”. Si bien en el 
currículo se le intenta camuflar bajo un halo de 
inocuidad, rezuma por todos lados ideología 
neoliberal. Como no teníamos ya suficiente con el 
adoctrinamiento religioso en las aulas, ahora quieren 
también que nos comamos sin patatas y a su salud el 
adoctrinamiento político-económico: eso sí, esta vez 
no será “profesorado” ad hoc, sino que se nos obliga a 
todos los miembros del profesorado de Primaria y 
Secundaria a convertirnos en cómplices de semejante 
atrocidad. 
 
Si, como dice la propia LOMCE, uno de los objetivos de 
esta reforma es adecuar el sistema educativo al 
mercado laboral, ¿no sería entonces mucho más 
lógico que el alumnado conociera el Estatuto de los 
Trabajadores, que aprendiera cuáles van a ser sus 
derechos como emplead@s, que estudiara de qué 
manera puede reclamar en caso de abuso empresarial 
o si hay mejores formas de organización social? ¿Es 
que la mayoría de la población se va a convertir en 
emprendedores? ¿No será más bien que lo que se 
pretende es inocular el punto de vista del patrón para 
interiorizarlo y así someter ideológicamente a las 
futuras generaciones de trabajadoras y trabajadores? 
 
Desde CGT denunciamos ya en su momento la carga 
ideológica de esta asignatura y de toda la LOMCE, que 
incluye como competencia clave “Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor” sustituyendo la 
“Competencia Cultural y Artística”, ¿casualidad?. 
Ahora pedimos a todo el profesorado que reflexione, 
que no ceda al chantaje del poder, que se rebele y le 
dé la vuelta a la asignatura y a la competencia clave 
informando de verdad al alumnado, haciéndole ver la 
trampa y sus consecuencias futuras. Que se explique 
qué va a ser el TTIP, por ejemplo, cómo ha afectado la 
reforma laboral a muchos de sus familiares, y cómo 
las grandes empresas han hecho su agosto durante 
esta crisis estafa a costa de nuestros derechos 
robados. 
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El libro blanco de Marina 
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Recientemente un personaje o producto televisivo y 
radiofónico, nos  iluminaba explicando nuestras 
funciones y nuestras expectativas relacionadas con las  
retribuciones en función de nuestro rendimiento. 
Alguien que a dos meses de acabar la legislatura 
caracterizada por  los recortes, el desprestigio al 
profesorado, que ha ignorado a la diversidad del 
alumnado, favorecido a la enseñanza privada y 
eliminando los cauces participativos de las centros, se 
ofrece a elaborar un decálogo de la profesión docente 
manifiesta una clara deshonestidad intelectual; él y sus 
expertos colaboradores. Para desmontar el rigor y 
neutralidad de los que alardea el libro blanco de la 
profesión docente, conozcamos el equipo de expertos 
que lo ha elaborado: 
 
Carmen Pellicer Iborra es Licenciada en Teología y 
Pedagogía, coordinadora de Innovación educativa. Ha 
participado en congresos en República Dominicana 
llamados de Renovación Pedagógica de la Fe Cristiana, 
autora de libros de texto, dirige el Proyecto Tabor 
(método para acompañar el despertar religioso de los 
niños) y dirige el equipo de la Fundación Trilema, 
encargada de evaluación y de impartir cursos como 
Especialista Universitaria en Pastoral en Centros 
Educativos y que tiene la titularidad de un colegio 
privado en Valencia. 
 
Jesús Manso Ayuso no dispone de tanto curriculum, por 
su juventud, pero ya apunta maneras siendo profesor 
por un lado de la  Universidad pública  Autónoma de 
Madrid, y de las Universidades  privadas de Nebrija y de 
La Rioja 
 
Y por último, José Antonio Marina que es colaborador 
de la Fundación Trilema, como hemos dicho 
preocupada por perpetuar el catolicismo y encargada 
curiosamente de la evaluación docente, es creador de 
la Universidad de Padres online (por “sólo” 100 € al año 
te enseña a ser buen padre), imparte cursos de 
formación en Guinea Ecuatorial, enseña a gestionar el 
talento en la Universidad Privada de Nebrija, participa 
en todos los medios de comunicación que le llamen y es 
autor de una prolífica saga de libros más relacionados 
con la autoayuda que con la Filosofía. 
 
Parece que el terreno está abonado para recurrir a sus 
diversas fundaciones e instituciones para comenzar a 
evaluarnos y a inundar nuestra profesión con tintes 

mercantilistas, católicos y neoliberales.  
Consultando a profesores de su especialidad, nos 
reconocen que su trayectoria se ha caracterizado por un 
penoso ridículo ante la comunidad filosófica, repitiendo 
y divulgando tópicos, apuntándose a las últimas modas 
de pensamiento positivo y la autoayuda, revistiéndolos 
de un barniz ético-filosófico en los que prima el 
neotomismo y el personalismo cristiano. En Libro 
Blanco, todo está perfectamente adornado bajo los 
tienes de la “Educación Emocional”, producto de su 
mala  interpretación de las “virtudes del carácter de 
Aristóteles” con palabrería que obvia el despertar de la 
inteligencia, la tarea del ser ciudadano y persona, 
presentes en este mismo autor. Envolviéndolo todo con 
planteamientos puramente economicistas del más 
rancio neoliberalismo y haciendo único responsable de 
la “mala educación” al profesorado. En su libro ha 
diseñado una pirámide jerárquica, propia del 
Feudalismo, en la que sitúa en la cúspide al mismísimo 
Rey que será quien presida el Consejo Pedagógico del 
Estado. Bajo el estarían la inspección educativa, los 
directores de los centros junto con  sus gestores (figura 
empresarial que accedería a la escuela). En la base sitúa 
a una serie de  súbditos de diferente  categoría (entre 
los que nos encontramos los maestros y profesores). Su 
discurso parece reducir la escuela a la fabricación de 
personas consumidoras-trabajadoras, ignorando la idea 
de formación integral.  
 
Pero hay que estar tranquilos, el señor Marina lleva sin 
dar clase mucho tiempo. No tiene claro lo que es un 
colegio o un instituto, lo que le lleva a desconocer tanto 
los problemas reales que existen como los grandes 
profesionales con iniciativas innovadoras que trabajan 
en ellos, a pesar de las carencias de recursos, 
condiciones laborales mediocres, burocracia excesiva…. 
Además se atreve a acusar de intromisión y 
obstaculización de los sindicatos, que a pesar de no ser 
”expertos”, según él, durante años hemos velado por el 
derecho a una Educación Pública Laica Gratuita y de 
Calidad. 
 
Si lo que quería es aumentar nuestro prestigio y 
reconocimiento “lo ha conseguido”; ahora la gente nos 
atribuye una mala formación, un sueldo no merecido y 
necesitamos de la evaluación constante externa o 
superior para desempeñar bien nuestro trabajo. Gracias 
experto Marina. 
 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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8 de Marzo: Día internacional de la mujer trabajadora 
Sección de Enseñanza de CGT de Valladolid 

 www.cgteducacioncyl.org
 

 

El día Internacional de la Mujer Trabajadora nace 
de la situación de explotación laboral, del abuso, 
de la situación de precariedad de unas mujeres 
valientes que, allá por el año 1911, se plantaron 
para decir ¡¡BASTA!! y sufrieron la respuesta del 
empresario que las encerró en una fábrica de 
Nueva York, para que no crearan "desórdenes". 
Prendiendo fuego a la fábrica, asesinaron a 146 
jóvenes trabajadoras 
 
Cada 8 de Marzo conmemoramos el Día de la 
Mujer Trabajadora y todas las reivindicaciones 
legítimas, históricas y actuales, contra el 
patriarcado y el sistema capitalista. 
 
Desde la CGT, denunciamos las situaciones de 
doble discriminación que sufrimos las mujeres, 
una como clase trabajadora (ya sea remunerada o 
no, a través de los trabajos reproductivos y de 
cuidados) y otra como mujeres. 
 
Las sucesivas "crisis" económicas, en las que nos 
sitúan periódicamente la clase dominante 
político-financiera, siguen manteniendo un 
sistema social, político y económico de progresiva 
desprotección y precarización hacia las personas 
que desarrollan la mayor parte de las tareas 
productivas y reproductivas del país y hacia las 
personas que no pueden trabajar, mientras que 
incrementan los arcos salariales a favor de los 
equipos directivos, juntas de accionistas y demás 
atracadores y corruptos que, desde la política, la 
patronal y las instituciones públicas y privadas, 
saquean el país. 
 
Y así, año tras año, nos encontramos nuevamente 
resistiendo a las agresiones brutales de la misma 
política neoliberal contra la clase trabajadora en 
general, pero que pega más fuerte en nosotras, 
las mujeres, marginándonos en trabajos precarios, 
con peores sueldos que los hombres, mayor 
temporalidad en los contratos, en los que se nos 
reclama completa disponibilidad para jornadas 
parciales, contratos por horas, exigiéndonos una 
sobrecualificación, cuestionando nuestra 
profesionalidad si queremos compatibilizarla con 

un proyecto de maternidad, engrosando las listas 
del paro o trabajando en condiciones de esclavas 
en la agricultura, en fábricas, hostelería, falsas 
autónomas, servicios públicos, profesoras 
interinas, sanitarias y un largo etc. 
 
No nos acomodemos aunque nos auguran 
tiempos de cambio. En el movimiento libertario 
hemos aprendido que las transformaciones 
sociales que queremos no vendrán de la mano 
del mundo político, sino de la conciencia y 
movilización social. Si las mujeres no luchamos 
por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por 
nosotras. 
 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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8 de Marzo: Día internacional de la mujer trabajadora 
Sección de Enseñanza de CGT de Valladolid 
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Utilizando viejos discursos recurrentes, se afirma 
que nuestro bienestar depende del "clima político" 
de la "estabilidad institucional". Estructuras del 
capitalismo que sólo persiguen la perpetuación del 
estatus de sus privilegios a costa del sometimiento 
y la explotación de las demás. Sin embargo, 
nosotras tenemos otros intereses opuestos a estos 
actores que quieren imponer las condiciones de 
nuestras vidas. 
 
Compañeras, lo poco que se está avanzando está 
siendo fruto exclusivamente de la lucha sindical y 
social alternativa que tenemos abierta contra 
este patriarcado que, a través del machismo, 
perpetúa la desigualdad en todos los órdenes de 
la vida. 
 
Puesto que nuestra vida y dignidad es lo único 
que poseemos, vamos a defenderlas, luchando. 
Organizadas construiremos nuestro destino a 
través de nuestra propia acción frente a los 
gestores del estado capitalista. 
 
Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. 
JUNTAS TRABAJANDO POR NUESTRA 
REVOLUCIÓN VIVA EL 8 DE MARZO: DÍA DE LA 
MUJER TRABAJADORA 

CUENTOS PARA LA IGUALDAD: 
COLECCIÓN ANTI-PRINCESAS 
 
Desde la editorial Chirimbote hemos editado una colección de 
cuentos en la que contamos historias de mujeres... ¿Por qué? 
Porque conocemos muchísimas historias de hombres 
importantes pero no tantas de ellas... Sabemos algunas de 
princesas, es verdad, pero qué lejos están de nuestra realidad 
esas chicas que viven en castillos enormes y fríos. Hay 
mujeres  en América Latina, que rompieron los moldes de la 
época, que no se conformaron con los lugares que la sociedad 
les imponía (o sus esposos, o sus padres, o sus hermanos 
mayores) y salieron a hacer sus propios caminos. Ese fue el 
caso de Frida Kahlo  y de Violeta Parra, nuestras 
antiprincesas. 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Dos días, una noche  Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne 

 

Sinopsis: 
 
Sandra es despedida, se acaba de quedar en 
el paro a causa de los recortes en la pequeña 
empresa donde trabaja.  
 
Para poder conservar su puesto de trabajo  
le ponen como condicionante que sus 
compañeros y compañeras de la empresa  
renuncien a su paga extra. Su marido la 
acompaña para apoyarla  pero solo dispone 
de un fin de semana para convencerles. 
 
La película habla del egoísmo humano, del 
rechazo, de la humillación y resignación pero 
también de  solidaridad, de la empatía hacia 
los demás, de comprensión, de valentía, de 
resistencia,  de dignidad y ante todo de 
supervivencia.  

 
“Dos días y una noche”, es el reflejo de toda 
una lucha de una mujer intentando 
sobrevivir  no solo en su entorno laboral, 
también en el social y personal. 

 

www.cgteducacioncyl.org
 

Filmografía: 
1987: Falsch 
1992: Je pense à vous  
1996: La promesa. 
1999: Rosetta. 
2002: El hijo. 
2005: El niño. 
2008: El silencio de Lorna. 
2011: El niño de la bicicleta. 
2014: Dos días, una noche. 
 

La película: 

Título original: Deux jours, une nuit  

Año: 2014 

Duración: 95 min. 

País: Bélgica, Francia e Italia 

Directores: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne  

  

 Guión: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne 

Fotografía: Alain Marcoen  

Reparto: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, 

Catherine Salée, Olivier Gourmet, Christelle Cornil  

Los hermanos Dardenne comenzaron su carrera 
realizando documentales a finales de los años 1970 y ya 
en los 1980 rodaron su primera obra de ficción, Falsch. 
No obstante, no consiguieron el reconocimiento de la 
crítica internacional hasta La promesa, su tercer 
largometraje, reconocimiento que se consolidó con 
Rosetta, película ganadora de la Palma de Oro en la 
edición número 52 del Festival de Cannes. Desde 
entonces, todas sus películas han participado en la 
sección oficial a concurso del festival y en 2005 ganaron 
su segunda Palma de Oro con El niño. 
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La invisibilidad ante los medios                      
Coordinadora de Enseñanza de CGT en Castilla y León 

Uno de los problemas con el que nos encontramos en nuestra labor sindical es el cómo hacer llegar a tod@s 
nuestr@s compañer@s los temas en los que estamos trabajando o las acciones que estamos llevando a cabo. En 
ocasiones nos encontramos con trabas en los propios Centros cuando por ejemplo vemos que el tablón sindical está 
escondido en una esquina y detrás de alguna estantería, con un tablón de un tamaño claramente insuficiente y en el 
que en muchas ocasiones hay carteles tamaño A3 de otros Sindicatos en los que solo pone “Orgulloso de ser 
docente” o algo del estilo.  
 
Para evitar este problema, en muchas ocasiones dejamos las hojas de información encima de la mesa de la Sala de 
Profesores, pero en algunos casos, antes de marcharnos ya las están recogiendo y en los demás casos no sabemos 
cuánto durarán allí nuestros escritos. 
 
Sin embargo sí que hay una publicación que permanece en la Sala de Profesores día sí y otro día también. El 
periódico del día. Además un gran porcentaje del Profesorado lo lee, o por lo menos le echa un vistazo,. Estos 
periódicos, en Castilla y León, suelen ser los de ámbito provincial, los más leídos con diferencia. Para intentar llegar 
al mayor número de personas, les enviamos (por pura necesidad)  nuestras reivindicaciones y denuncias  sindicales y 
sociales. Pues bien, sistemáticamente ignoran las notas de prensa y los escritos informativos que les mandamos, no 
han publicado nada que provenga de CGT. Para que sirva de ejemplo os enumeramos algunos de los escritos que 
hemos mandado este curso y que no han publicado ninguno de los diarios provinciales de mayor tirada. 
 
- Respuesta al Director General de FP en la que culpaba al Profesorado del fracaso de la FP Básica 
- Comunicado informando que no se cumple la Instrucción sobre sustituciones inmediatas de profesorado 
- Comunicado sobre la precaria situación laboral del profesorado interin@ 
- Comunicado anunciando un recurso contencioso por parte de CGT a las vacantes que salen como sustituciones 
- Comunicado criticando que la Religión no tenga la misma ratio que las demás materias en Bachillerato 
- Comunicado criticando la falta de equipos informáticos en estudios de FP relacionados con la Informática 
- Comunicado sobre los peligros de los proyectos de autonomía y su chapucera y precipitada implantación 
- Comunicado sobre el “robo” de la guardia lectiva a los docentes interin@s en enseñanzas medias 
- Comunicado criticando la materia de cultura emprendedora 
- Comunicado criticando el trato de favor a la Religión en los proyectos de autonomía en Primaria 
- Comunicado sobre la cofinanciación europea de las Matemáticas en 3º ESO. 
- Comunicado sobre la diferencia de salario de 4.000 euros anuales entre vacantes y sustituciones. 
 
Nos dejamos algún tema de los que hemos tratado, pero esperemos que sirva de ejemplo de lo que denunciamos. 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Foro por la Educación y Plataforma por la Escuela Pública                      
Coordinadora de Enseñanza de CGT en Castilla y León 

Desde, comienzos de Enero, se han unido a nivel regional el Foro por la Educación y la Plataforma por la escuela 
Pública, Laica y Gratuita, compuesta por distintos partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y madres, 
asociaciones y movimientos estudiantiles,, tanto de enseñanzas medias como universitarias y movimientos de 
carácter pedagógico. 
 
El pasado 13 de febrero, se tuvo un encuentro regional, de las diversas plataformas provinciales y se acordó entre 
otras cosas, trabajar para influir en distintos temas como son: 
 
- La derogación de la LOMCE 

- Construir y trabajar la diversidad en la escuela Pública 

- Seguir con diversas luchas pendientes dentro del ámbito universitario (no al decreto 3+2, eliminar el nuevo 

reparto de titulaciones que se pretende implantar en Castilla y León, que beneficia a las Universidades Privadas, y 

aumentar las becas de investigación  llevadas a cabo por organismos públicos y las becas de estudio de estudio) 

- Denunciar los recortes en materia de educación que se siguen produciendo y estar atentos a los que la UE nos 

exigirá para cumplir los presupuestos. 

 
Sobre los anteriores temas, se han enviado comunicados a los medios de comunicación, y se han establecido grupos 
de trabajo para concienciar y movilizar a la ciudadanía mediante acciones concretas. 
 
Se pretende hacer llegar todas estas preocupaciones por un lado, mediante la vía parlamentaria a nuestros políticos 
de las Cortes de Castilla y León, para que conozcan nuestro punto de vista e inquietudes. 
 
Por otro lado, todo ello confluirá en una semana de movilizaciones a nivel regional, por la escuela pública entorno al 
8 de mayo. 
 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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Dejadnos Aprender. Reflexiones desde la pedagogía libertaria 
Sección de Enseñanza de CGT de Burgos 

EL AUTOR: 

 
Manuel Rodríguez González, Txelu, es un docente de Leganés.  Diplomado en 
Magisterio en la especialidad de Educación Especial por la Universidad Autónoma de 
Madrid y experto en Trastornos del Espectro Autista por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Su experiencia profesional no se limita a las cuatro paredes de un aula, sino 
que además ha trabajado en centros ocupacionales, pisos supervisados, casas okupadas 
y además es miembro del colectivo pedagógico “En la fila de atrás”, en donde  se 
trabaja en la creación de una escuelita libertaria en Madrid. 

En esta obra, Txelu aborda el papel que como libertarios y libertarias tenemos dentro del amplísimo panorama educativo 
actual. Para ello analiza la función de la escuela estatal y el profesorado dentro de ella, su diferencia conceptual con una 
escuela verdaderamente pública, ejemplos de prácticas libertarias dentro de esta educación estatalizada y el escaso, pero 
también desaprovechado margen de maniobra con que contamos. 
También se analizan los ejemplos de escuela antiautoritaria que existen al margen de la red estatal y las similitudes y las 
notables diferencias que pueden encontrarse entre los dos modelos o tipos que plantea: el que se engloba dentro del 
modelo “no directivo”, como los centros Montessori o Waldorf, y, por otro lado, el “modelo libertario”, seña de identidad 
de  Paideia. El análisis que realiza de estos dos modelos se centra en tres aspectos básicos: la forma en la que se desarrolla 
el principio de autoridad, la estimulación o no de un sentimiento colectivo y la politización de la enseñanza. 
Un apartado especialmente interesante es el que trata de la diversidad funcional y las diferencias entre el alumnado como 
oportunidad y no como problema. Se aprecia la especialización de este docente en trastornos del espectro autista por el 
tratamiento tan exquisito que realiza sobre la inclusión en el aula o la crítica al paternalismo como actitud predominante 
hacia las personas que presentan rasgos diferenciados. 

 

 

Nombre................................................. 1er Apellido.......................................2º Apellido....... ................................ 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO.......................................................................................................................... 

Dirección....................................................................Localidad......................................................... CP.................. 

 DATOS PERSONALES: 

Domicilio............................................................................Localidad......................................................CP.............. 

DNI............................. Teléfono....................Teléfono móvil..................e-mail…………………………………... 

 Forma de Cotización: Descuento Nómina                Descuento por Banco (trimestral) 

Para COTIZACIÓN por  BANCO:         IBAN         Entidad        Oficina      DC            Nº cuenta 

                        

 
                Fecha:                                                                                                                   Firma: 
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SECCIONES PROVINCIALES  de EDUCACIÓN de CGT de CASTILLA y LEÓN 

ÁVILA 
c/ Ntra Sra de Sonsoles 69 

05002. Ávila Tf: 920 22 17 99 
cgteducacion.avila@gmail.com 

SALAMANCA 
c/ Pérez Oliva 2 

37005. Salamanca Tf: 923 24 84 49 
cgt@cgtsalamanca.org 

BURGOS 
c/ Calera 12 

09002. Burgos Tf: 947 20 34 72 
ensenanza.cgtburgos@gmail.com 

SEGOVIA 
Avda/ Fernández Ladreda 35 

40001. Segovia Tf: 921 44 21 97 
cgtedusego@yahoo.es 

LEÓN 
c/ Ramón y Cajal 19 

24002. León Tf: 987 03 08 43 
cgtleon@gmail.com 

SORIA 
c/ Navas de Tolosa 10 

42001. Soria Tf: 975 22 24 42 
educacion.cgt.soria@gmail.com 

PONFERRADA 
c/ General Vives 14 

24400. Ponferrada Tf: 987 42 90 97 
cgtponferrada@gmail.com 

VALLADOLID 
c/ Dos de Mayo 15 

47004. Valladolid Tf: 987 39 11 39 
educacioncyl@cgt.es 

PALENCIA 
Avda/ Simón Nieto 10 

34005. Palencia Tf: 979 75 18 69 
edupal@cgt-cyl.org 

ZAMORA 
c/  Libertad , 4, entreplanta 

49007. Zamora Tf: 980 51 22 36 
cgteduza@gmail.com 
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