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Si no lo remediamos, nuestra Escuela Pública va a seguir sufriendo esta 
política de recortes, privatización de servicios, incremento de conciertos, 
trato de favor a la privada, segregación,…, y de adoctrinamiento 
económico, taurino, cazador, militarista y religioso;  e irán mermando  
más  nuestros derechos –si es que se puede empeorar-  y degradándose 
nuestras condiciones de trabajo, en la línea de lo que viene sucediendo 
estos últimos años. 
En las puertas de las elecciones autonómicas el PP de Castilla y León tiene 
la certeza de seguir gobernando en la Comunidad,  en solitario o a través 
del pacto con el palmero de turno, pese a los pronósticos de posible 
pérdida de la mayoría absoluta y el empuje de las denominadas fuerzas 
políticas emergentes que anuncian algunas encuestas.  
A esta situación han contribuido,  y contribuyen, numerosos factores, pero  
uno de los  determinantes es este escenario de paz social,   construido 
aquí por el actual gobierno regional y el sindicalismo VIP en todos los 
niveles.  Y la tramoya de ese escenario la estamos poniendo, con este 
clima de tranquilidad en la calle, l@s trabajadores en general y l@s 
docentes en particular -que últimamente parecemos  haber bajado los 
brazos-, seguramente desencantad@s con el papel de ese sindicalismo 
institucionalizado, cansad@s de ver cómo nuestras movilizaciones rebotan 
contra el muro de la dictadura de las mayorías, o con la esperanza puesta 
en que las cosas cambien por la vía del voto en las próximas elecciones. 
Pues bien, en esta Coordinadora de Educación de CGT, creemos que tanto 
ese desencanto -mostrado a través de la abstención en las elecciones 
sindicales y la baja intensidad movilizadora de estos últimos meses-, como 
el excesivo encanto con los futuros mapas políticos autonómico y estatal  
(aunque hay que reconocer que  un vuelco electoral propiciaría al menos 
cierto debate) no son ni la única vía, ni la más importante, para que las 
cosas cambien en profundidad. 
Por supuesto el próximo 24 de mayo tenemos que demostrar que 
estamos en contra de los recortes a lo Público,  a los derechos sociales y 
laborales y que defendemos la Escuela Pública, pero nosotr@s pensamos 
que el profesorado –también los trabajadores y trabajadoras públicos y de 
otros sectores- tenemos que superar el cansancio y la decepción y 
recuperar la acción directa y la calle. 
 La acción directa tomando el protagonismo sobre el futuro, dando la 
espalda a quienes nos han traicionado repetidamente pero impulsando y 
apoyando procesos construidos desde abajo e iniciando la participación en 
movimientos alternativos y de base (además de CGT hay otras opciones 
alejadas del sindicalismo y la política institucional),  y matriculando a 
nuestros hijos e hijas en los Centros Públicos, frente a los conciertos 
educativos.  
Y la calle, organizándonos y participando de forma activa en las acciones 
y movilizaciones convocadas contra la LOMCE, los recortes,   las políticas 
neoliberales: económica, social y educativa,… y en defensa de la Escuela 
Pública. De forma muy especial las  del próximo 1º de Mayo.  
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Mienten y manipulan          Coordinadora de Educación CGT Castilla y  León 

La Consejería de Educación de Castilla y León 
propuso a principios de año una encuesta al 
profesorado de Secundaria con la supuesta 
finalidad de contar con la opinión de los y las 
docentes sobre la forma de implantación de la 
LOMCE, que como bien sabemos se iniciará en 1º y 
3º de ESO durante el próximo curso. 
En CGT nos opusimos –de entrada- a dicha 
encuesta por la falta de garantías que representa 
este tipo de “participación” cuando existen cauces 
institucionales para una participación real que la 
Consejería no ha querido utilizar, por las 
condiciones  en las que se había elaborado, por 
tratarse de un cuestionario cerrado con 
prácticamente nulo espacio para la crítica, y por la 
falta de tiempo de reflexión a la hora de responder. 
Nuestra alternativa fue enviar una respuesta por 
correo electrónico en la que se mostraban nuestras 
dudas y objeciones, y nuestra firme oposición a la 
LOMCE y su implantación. Por supuesto, la 
Consejería nunca contestó. 
Dos meses después, se han hecho públicos los 
resultados. Lo primero que nos llama la atención es 
la baja participación, un 8,1% del profesorado. En 
ningún lugar se busca explicación al hecho de que 
un 92% no haya querido participar y eso a pesar de 
las sucesivas ampliaciones de los plazos. El punto 
6.1 se limita a reflejar este hecho, pero dos párrafos 
más adelante nos dicen que el margen de error es 
de +2,6, como si las respuestas procedieran de una 
muestra representativa; es difícil imaginar mayor 
grado de manipulación. ¿Por qué no hemos 
respondido el 92%? ¿Qué parte de este 92% ha 
rehusado participar porque entendía que se 
trataba de un lavado de cara, tras imponernos una 
ley educativa en contra de la opinión de la mayor 
parte de la comunidad educativa? Eso, por lo visto, 
no importa. 
Lo más preocupante, sin embargo, es la lectura que 
se hace de los resultados. Una de las preguntas 
trascendentales es el peso de las materias 
troncales (en número de horas): ¿éste debería 
aumentar, mantenerse o disminuir? Pues bien, algo 
más de la mitad de los encuestados optaría por 
dejarlas tal cual, mientras un 30% aumentaría la 
carga lectiva y un 20% la disminuiría. 
Sin embargo, con la interpretación que hacen de los 
resultados, para un 80% de los encuestados la carga 
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lectiva de las materias troncales debería aumentar o 
quedarse igual, pero no dice que para un 70% de los y 
las encuestadas la carga lectiva de las materias 
troncales debería quedarse igual o disminuir. 
 También chirría la manera en que se intenta justificar 
la reagrupación de materias en los dos primeros 
cursos de ESO, con lo que el resultado no es ni más ni 
menos que el que temíamos y esperábamos. Y 
además, ¿qué va a pasar con las materias artísticas?, 
¿qué destino les espera a los y las profesoras de 
Plástica y Música? La respuesta es evidente, pasar a 
ser docentes de ámbito. ¿Y de qué ámbito va a formar 
parte la religión?, ¿por qué no se ha planteado 
ninguna pregunta sobre la necesidad de que ese 
adoctrinamiento que quiere pasar por asignatura 
desaparezca de una vez de los centros escolares?  
Por último, en la página 7 de esta estafa-maquillaje 
ya quedan suficientemente claros los objetivos: 
“mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu 
emprendedor de los estudiantes”. No queremos que 
lavéis el cerebro a nuestra juventud con prácticas 
propias de estados totalitarios e incluso estalinistas 
que tanto decís despreciar. Ya basta de insultos, ya 
basta de imposiciones y ya basta de LOMCE. 
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Egresados/as; intrusismo y precariedad   Sección CGT Burgos 

 

El pasado febrero, el ministro Wert hizo pública su 
nueva ocurrencia de contratar personal becario 
entre los recién licenciados o graduados para 
atender la necesidad de diagnosticar y solucionar 
dificultades de aprendizaje en las primeras etapas 
educativas. 
La medida consiste en sacar 2.000 becas de 
formación para que egresados/as universitarios/as 
realicen actividades de apoyo en horario escolar y 
extraescolar durante 7 meses, acompañando en 
todo momento al docente y tras dos meses de 
formación online. Este recurso irá destinado a 
centros de Educación Primaria con difícil 
desempeño que tengan las siguientes 
características: 

 Más del 20% de alumnado con necesidades 
educativas especiales.  

 Más del 12% de tasa de repetición en 5º y 6º.  
 Más del 20% de alumnado de otros niveles que 

hayan promocionado con dos o más materias 
suspensas.  

 Una tasa de abandono escolar superior a la 
media nacional.  

 Más del 20% de alumnado con necesidades 
educativas específicas.  

A este tipo de becas podrán acceder estudiantes 
que en los últimos cuatro años  hayan obtenido el 
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Título de Educación Primaria o de Grado equivalente, 
así como Grados, Másteres y Títulos Universitarios en 
ramas de conocimiento relacionadas con lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera, 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Su 
nota media del expediente académico debe ser como 
mínimo de 8,5 para Educación Primaria o Grado 
equivalente y de 8 para el resto. Y además se necesita 
al menos un nivel B2 o equivalente en lenguas 
extranjeras. A cambio recibirán 1.035 €. 
Con lo único que estamos de acuerdo con lo 
publicado por el MECD en su página web es  con “la 
necesidad de establecer las medidas necesarias en las 
PRIMERAS ETAPAS EDUCATIVAS, para diagnosticar y 
solucionar dificultades de aprendizaje que, si no se 
acometen de forma temprana, se consolidan y 
derivan en abandono educativo temprano y pobres 
resultados académicos”. Pero esto no lo pueden 
hacer estudiantes recién graduados sin experiencia 
o incluso sin formación, por muy excelente que sea 
el expediente académico que tengan. 
Este despropósito desprecia la profesionalidad del 
personal docente, subestimando la dificultad de su 
trabajo y minusvalorando el valor de su experiencia. 
Después de intentar destrozar la enseñanza pública 
a base de recortes, incremento del horario lectivo, 
aumento del alumnado por clase, disminución y 
eliminación de profesorado, supresión de apoyos, 
programas de compensatoria, refuerzos y puestos de 
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, ahora 
quieren quedar como los buenos de la película, 
precisamente cuando se acercan las elecciones. 

Nuestra oposición es total porque con los 22 
millones de euros presupuestados le decimos a Wert 
que contrate especialistas en Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje, Orientación así como Auxiliares 
Técnicos Educativos, Maestros y Maestras de Infantil 
y Primaria y Enfermero/as o Fisioterapeutas; deje de 
suprimir puestos de trabajo,  cree puestos en 
plantilla jurídica, saque  plazas a oposición o 
contrate funcionarios y funcionarias interinas. 

A este argumento añadimos los siguientes: 

 Los candidatos y candidatas que provengan de 
grados que no sean de la rama de magisterio   o 
primaria carecerán de la adecuada formación 
didáctica o pedagógica para atender al 
alumnado con dificultades de aprendizaje; 
formación que no se puede adquirir en un curso 
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Egresados/as; intrusismo y precariedad 

 

online de dos meses. 
 Pagar a personas becarias mucho menos de lo que cobra un profesional, supone ningunear la 

importantísima labor que hacen los compañeros y compañeras que trabajan al lado del alumnado con 
especiales dificultades, así como aprovechar la fórmula de las becas para precarizar  el trabajo. 

 La medida no abarca todo el  periodo escolar, sino que tiene una duración de 7 meses y, por tanto, habrá 
un periodo en el que los niños y niñas no estarán atendidos. 

Otros sindicatos reclaman negociar este despropósito o, como CSIF, que el personal interino pueda  acceder a 
estas becas. A esto el MECD ha dicho que sí, como no podía ser de otra manera, si lo que se le está poniendo 
en bandeja es más precariedad laboral. 
Sin embargo, desde CGT exigimos que el ministerio retire inmediatamente esta sinrazón. ¿Qué hay que 
negociar? ¿Las condiciones indignas de trabajo? Y, si el Ministerio no lo retira, en tanto que su aplicación es 
voluntaria para las CCAA, exigimos a la Consejería de Educación de Castilla y León que no se acoja a este 
(des)proyecto. 
¿Quieren solucionar realmente los problemas de fracaso escolar? Deshagan las tropelías de estos últimos  
años, deroguen el Decreto-ley 14/2012, mal llamado de racionalización del gasto, deroguen la LOMCE y luego 
dimitan. Será lo único positivo de su legislatura. 
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En las elecciones a Juntas de Personal Docente no 
Universitario de Castilla y León, celebradas el pasado 
4 de diciembre, CGT ha sido, con diferencia, la 
organización sindical que más ha crecido en número 
de delegados y delegadas: hemos pasado de 4 a 14 
representantes. Nunca antes se había visto un 
crecimiento tan espectacular de una organización 
sindical en el ámbito educativo público de nuestra 
región: CGT ha logrado un 60% más de votos.  
Las razones de este ascenso de CGT han sido varias:  

 El compromiso y la combatividad. Durante estos 
cuatro últimos años en que, con la excusa de la 
mal llamada crisis, hemos recibido palos desde 
todos los lados, en CGT no nos hemos callado en 
las Juntas de Personal en las que teníamos 
presencia, no hemos dejado de denunciar los 
recortes en materia educativa y social en 
nuestros comunicados y notas de prensa y no nos 
hemos cansado de salir a la calle para exigir la 
restitución de unos derechos que nos están 
siendo robados. 
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Elecciones Sindicales Docentes, espectacular ascenso de CGT 
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 La transparencia. Hemos hecho público todo aquello 
que se ha tratado en las Juntas de Personal en las 
que estábamos y en las reuniones mantenidas con la 
Administración y por este camino continuaremos en 
las Juntas de Personal en las que estaremos a partir 
de ahora. Este es el primer paso para la 
concienciación y la movilización desde la base.  

 Nuestra defensa exclusiva de la escuela pública, en 
solitario o formando parte muy activa y sin 
complejos de las Plataformas por la Escuela Pública, 
Laica y Gratuita de todas las provincias 

 El resultado de las elecciones muestra también el 
descontento del profesorado con los sindicatos que 
tradicionalmente han conformado los órganos de 
representación: han votado 2.000 docentes menos 
que hace 4 años. Este abstencionismo muestra el 
cansancio de muchos docentes hacia unos sindicatos 
jerárquicos que funcionan más como asesorías que 
como defensores de los derechos de todos y todas.  

Una parte importante del profesorado de Castilla y León 
ha apostado por un sindicalismo comprometido, 
asambleario y horizontal. Gracias de verdad. Ahora nos 
habéis dado vuestro apoyo y vamos a responder con 
más trabajo y con más apoyo. 
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Aunque la  mayoría de los y las docentes de la Escuela  Pública  
desconocen  siquiera su  existencia, lo  cierto  es que la 
negociación de plantillas jurídicas que  cada año llevan a cabo 
la Administración, de un  lado,  y los  sindicatos que  están  en 
la  Mesa  Sectorial,  del otro, determina en  gran  medida la  
plantilla de los  centros, y no  sólo las plazas  que se ofertan  
en el Concurso de Traslados.  
Por esa razón, te ofrecemos aquí un esbozo de esa 
“negociación” y de las  consecuencias  que  tiene para nuestra 
Escuela Pública. 
¿SABÍAS  QUE…..? 
 

1. Cada  año la  administración  educativa “negocia” con 
las organizaciones  sindicales que  están  en la Mesa 
Sectorial. 

2. La plantilla jurídica de los  centros la  componen los 
compañeros y compañeras que  tienen destino  
definitivo  en  el  centro. 

3. De esta  plantilla  depende la movilidad del  
profesorado y la oferta  educativa que el  centro  
puede ofrecer, la estabilidad de la misma, y las  
condiciones  laborales de tod@s  los  miembros  del  
claustro. (definitivos,  expectativa,  interinos/as) 

4. La Administración  impone los  criterios de  esta  
“negociación”,  y   que  estos  han  provocado (junto a 
otros   recortes) la desaparición  de unos 2000 puestos 
de trabajo en  la  comunidad. 

5. Esta  “negociación”  ha  supuesto permanentemente la  
amortización (supresión)  de plazas por insuficiencia  
horaria, impidiendo  los  desdobles,  apoyos y  
atención  a la diversidad. 

6. No  se  crean las plazas de  PT y AL necesarias  por 
admitir exclusivamente   los  datos de  una  ATDI * que  
solo  recoge una  mínima  parte del alumnado con  
necesidades   educativas  especiales.  

7. Esta  negociación  ha  traído la  conversión de 
centenares de plazas de maestros y maestras en 
itinerantes, de plazas de profesorado  de  secundaria 
en  bilingües y la  práctica desaparición de los  
maestros y maestras  en los IES.  

8. A pesar de ser una negociación “falsa”,  los  sindicatos 
que  están  en  esa mesa  sectorial, CSIF, CCOO, UGT, 
ANPE y STECYL nunca  se han  negado a  participar  en  
esa pantomima. 

 
* ATDI: fichero automatizado de datos de carácter personal 
denominado “Datos relativos al alumnado con Necesidades 
Educativas Específicas" de la Consejería de Educación 
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 Negociación de plantillas: el recorte anual     Sección CGT León 
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La larga expectativa del profesorado      Sección CGT Ávila 

 

CURSO 2014/12015,  SITUACIÓN en CASTILLA y LEÓN 

C
U

ER
P

O
 

 
 

ASIGNATURA 

 
Nº en 

EXPEC 

 
 

AÑO 
 

OPOSICIÓN 

 
VACANTES INTERINOS 

 
TOTALES 

 
PARCIALES 

P
R

O
FE

SO
R

ES
 D

E 
EN

SE
Ñ

A
N

ZA
 S

EC
U

N
D

A
R

IA
 

001 Filosofía 27 2006 42 22 

003 Latín 2 2010 4 19 

004 Lengua C y L 11 2010 111 50 

005 G. e Historia   12 2010 119 52 

006 Matemáticas 45 2010 110 48 

007 F. y Química   39 2008 40 33 

008 Bi.  y Geo 39 2010 86 502 

009 Dibujo 51 2004 8 21 

010 Francés   7 2010 29 56 

016 Música 39 2010 15 25 

017 E. Física   9 2006 43 57 

019 Tecnología   39 2006 43 29 

061 Economía   18 2006 21 37 

101 Adm. de Emp. 33 2002 9 15 

107 Informática 22 2004 8 6 

108 Int. Socioc. 1 2008 10 6 

110 O. y G. Comer 9 1996 6 2 

117 P.D. Cli.y.P.O. 2 2010 5 5 

124 S. Electrónic 11 2004 2 2 

125 S. Eléc. y Aut.. 3 2002 6 7 

P
R

O
FE

SO
R

ES
 T

ÉC
N

IC
O

S 
F.

P
. 

202 Eq. Electrónic 8 2004 3 5 

203 Estética 4 2004 3 1 

204 F..Inst. C y M. 9 2004 4 5 

206 I.Electrotécn 16 2008 11 13 

209 M. Vehículos   13 2008 12 8 

211 M y M Máqu 10 2004 8 2 

216 O. Prod. Agra 3 2004 4 3 

218 Peluquería 3 2004 7 7 

220 Proc. S.  y A 5 2010 17 6 

221 Proc. Comerc. 9 1999 2 1 

222 Proc. G. Adm. 14 2004 9 7 

223 Proc. Art.  G. 2 2006 4 1 

225 S. Comunidad 36 2004 22 40 

227 Sist. y A. Info 11 2008 20 8 

228 Soldadura 1 2006 7 1 

 

                                                           

www.cgteducacioncyl.org
 

 

expectativa cuando se 
ofertan más de 100 plazas 
enteras para interinidades al 
comenzar el curso; o que hay 
asignaturas como Tecnología 
que tienen una lista de 39 
personas en expectativa 
desde la oposición de 2006, 
mientras que al comenzar el 
curso se dan 43 vacantes 
enteras y 29 parciales. En 
Procesos de Gestión 
Administrativa hay en 
expectativa 14 personas de 
las cuales 10 llevan más de 
¡11 años! esperando su 
plaza. Sin embargo, al 
comenzar el curso sí tenemos 
9 plazas enteras y 7 medias 
ofertadas a interinos e 
interinas. En Intervención 
Sociocomunitaria hay una 
persona en expectativa 
desde 2008 habiendo 10 
plazas enteras y 6 parciales. 
Estos datos nos llevan a una 
pregunta obvia: ¿quién y 
cómo se realiza la 
estimación de plazas cuando 
se va a sacar un concurso-
oposición o un concurso de 
traslados? Las personas que 
hacen esta opaca labor o 
bien hacen su trabajo de 
manera incompetente o bien 
actúan teniendo en cuenta 
razones que evidentemente 
son ajenas a la importancia 
de la estabilidad del 
profesorado en los centros 
educativos para una 
enseñanza de calidad y, aún 
mucho menos, a la 
motivación y dignidad de las 
personas, la conciliación de 
su vida familiar y el 
desarrollo de su profesión de 
una manera estable y digna. 

Si es verdad que los hechos a veces hablan por sí solos, la tabla de arriba nos 
apunta unos datos que serían sencillamente ridículos si no escondieran un gran 
número de dramas personales. 
Echando un vistazo podemos observar que en asignaturas como Lengua, 
Matemáticas o Geografía e Historia hay personas que llevan 5 años en 
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La casuística en esta región –la más extensa de toda la 
Unión Europea- es conocida por todo el mundo: docentes 
de Soria trabajando en León y viceversa, abulenses con 
destino en la montaña palentina, y un largo etcétera. 
 Nos preguntamos qué interés puede tener la 
administración en que una persona, por decir un ejemplo, 
de Ávila viaje todos los días a Salamanca a impartir 
Matemáticas y otra de Salamanca viaje a Ávila a impartir 
esa misma asignatura, mientras que los requisitos para  
una permuta* la hacen en la práctica imposible. Por todo 
esto, el profesorado que se perpetúa en esta situación se 
sigue preguntando: ¿por qué la administración educativa 
es la única que no oferta plazas concretas en oposición? 
¿Qué interés oculto existe para no reducir de una vez el 
alto porcentaje de interinidades? 
La respuesta parece obvia: poder jugar con el número de 
docentes para amoldar a su gusto y antojo el gasto que 
supone el sueldo de unas plantillas cuya composición solo 
la administración conoce y de las que solo la 
administración dispone, como demuestra la disparidad 
entre el cálculo de profesores en plantillas jurídicas y las 
plazas de oferta pública, que casualmente aumentan en 
año electoral. 
Asimismo, a nadie se le escapa que se pretende la 
perpetuación de un sistema clientelista en el que la 
administración concede de manera discrecional 
comisiones de servicio con el objetivo último de tener 
voluntades atadas. Para el personal que no tiene 
posibilidad de acceder a estas “gracias”, solo hay 
obstáculos y trabas que dan lugar a situaciones sin 
sentido, gastos que reducen el sueldo, cansancio a la hora 
de llegar a trabajar, mayor dificultad en compaginar la 
vida familiar y laboral, por no hablar del miedo a un 
destino a cientos de kilómetros del lugar donde se ha 
establecido el hogar después de años de haber aprobado 
una oposición. A esto le podemos añadir que el 
profesorado en expectativa no puede acceder en principio 
a cargos unipersonales y si están más de un año en el 
mismo centro no se le puntúa la antigüedad.  
Tras años de recortes en educación,  congelación de la 
oferta de empleo público y disminución drástica en la 
contratación de personal interino, convertir todo ese 
profesorado de expectativa en un profesorado con un 
destino definitivo, eliminar la tasa de reposición y sacar 
todas las plazas a concurso es para CGT un objetivo 
prioritario e innegociable, porque la única campaña real 
de dignificación del profesorado es la que pasa por la 
estabilidad laboral y personal. 

 

*  Circunstancias que deben concurrir en los 

solicitantes  de permuta: 

 Ser propietario definitivo. 

 Acreditar dos años de servicios efectivos al 

frente del puesto de trabajo objeto de permuta. 

 Que los puestos de trabajo en que sirvan sean 

de iguales características y corresponda a 

idéntica forma de provisión. 

 Que los profesores que pretendan la permuta 

cuenten respectivamente, con un número de 

años de servicio que no difieran entre sí en más 

de cinco. 

 Que se emita informe previo favorable por la 

unidad administrativa de la que dependa cada 

una de las plazas. 

Otras peculiaridades: 

 Cuando la permuta se pretenda entre plazas 

dependientes de Administraciones educativas 

diferentes será necesario que ambas lo 

autoricen simultáneamente. 

 En diez años, a partir de la concesión de una 

permuta, no podrá autorizarse otra a 

cualquiera de los interesados. 

 No podrá autorizarse una permuta cuando a 

alguno de los solicitantes le falte menos de diez 

años para la jubilación forzosa. 

 Serán dejadas sin efecto las permutas si en los 

dos años siguientes a la fecha en que tengan 

lugar se produce la excendencia o jubilación 

voluntarias de alguno de los permutantes. 

 El funcionario a quien se haya autorizado la 

permuta no podrá participar en los concursos 

de traslados de provisión de puestos hasta que 

no acredite al menos dos años de servicios 

efectivos, a partir de la fecha de la toma de 

posesión, en la plaza a que se incorporó como 

consecuencia de la concesión de la permuta.    
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Historia de la precariedad docente en Castilla y León   
Sección CGT Palencia 

En los años 90 la aplicación de la LOGSE supuso por parte de todas las Autonomías la contratación de personal 
docente extra para cubrir las plazas de las nuevas especialidades e itinerarios que venían impuestos por la propia 
Ley; aun así las convocatorias de oposiciones siempre se quedaban muy lejos de cubrir las plazas reales que 
todos los años se necesitaba para el correcto funcionamiento de los centros al principio de curso, a lo que se 
añadía, en nuestra Comunidad, la dificultad de la dispersión geográfica de los centros y la absorción de los dos 
últimos años de EGB por los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria con el consiguiente impacto en los 
colegios rurales. Como no podía ser de otra forma, las listas de interinos e interinas se utilizaban para cubrir las 
vacantes que siempre a principios de curso se necesitaban. Todas éstas, eran vacantes a tiempo completo, y en 
el caso de no llegarse al mínimo de horas, se completaba con otras materias afines o con horas complementarias 
diversas necesarias para el funcionamiento del centro. 
En el año 2000 Castilla y León asume la competencia de educación y  en vez de hacer un estudio o auditoría 
sobre la situación del personal y las plazas de los centros a medio y corto plazo y programar unas oferta públicas 
acordes a los resultados de ese estudio, se limita a hacer un trabajo inercial de ir cubriendo con interin@s, más 
de 1000 por curso los primeros años, esas necesidades de los centros  tras la aplicación de la nueva Ley de 
Educación. 
Es a partir del año 2005 cuándo la Junta empieza a contratar medias plazas con el fin de cubrir, sobre todo, 
centros que no necesitan una plaza entera debido a factores como disminución de alumnado, falta de capacidad 
de absorción de horas por traslados, puestos de dirección etc... Hasta aquí podemos entender e incluso justificar 
que una media plaza en educación puede ser interesante para gente, que con un sueldo reducido pero digno, 
tenga intereses con los que conciliar, una preparación de oposiciones, otro trabajo, el cuidado de un familiar y 
otros tantos supuestos. 
Lo inadmisible es que desde que estalló la crisis, y con un descaro absoluto a partir del curso 2012-2013, la 
Consejería está abanderando la traslación de la precariedad de la empresa privada a la Función Pública con la 
contratación de interinas e interinos por horas, abarcando un amplio abanico de contratos parciales que van de 
las 3 horas semanales hasta las 15 horas, encontrándonos conque hoy en día hay más personal interino 
contratado que hace unos años, pero en cambio, el número de horas ha disminuido. Esto nos ejemplifica 
claramente que el verdadero objetivo de la Consejería es reducir las cifras del paro con fines claramente 
estadísticos, pero a costa de repartir la miseria, y ese dato de las horas es el que nos da una visión ajustada de la 
realidad, que no es nada más que una consecuencia indeseable de los recortes establecidos por el gobierno 
central y los propios de la Junta que “a la chita callando” ha ido sumando. 
Hay que tener en cuenta que la limitación de reposición de plazas en las ofertas de empleo público al 10% por 
mandato del gobierno central, la no cobertura de jubilaciones, la desaparición de unidades y plazas jurídicas por 
“a” o por “b”, la contracción de horas de plazas de comisiones de servicios y otros factores, están creando un 
desaliento, una desidia y una desmotivación en la plantilla como nunca se había vivido en los centros públicos 
desde la instauración de la democracia. 
Realmente hasta que no se pasa por los centros y se hablan con estos compañeros y compañeras interinos 
precarios utilizados a modo de parche, no se es consciente del deterioro del trabajo público que estamos 
sufriendo. No es raro encontrar casos en que pierden dinero porque vienen de fuera y tienen que pagar viajes y 
estancia y tienen que trabajar a hora por día, 5 o 4 días a la semana......,¿Qué sentido tiene esto?, ¿cómo se 
puede hablar de calidad educativa cuando ganan 300 euros al mes? ¿Qué cara se te pone cuando te confiesan 
que lo hacen por los puntos de experiencia de cara a las oposiciones?, ¿cómo les dices que el objetivo final de 
estos gobiernos ultraliberales es cargarse la función pública y por tanto la oferta de empleo público, ya sea 
congelándola o minimizándola, sacando un número de ridículas plazas a las que se presentan miles de personas y 
que las probabilidades de sacar algo cada vez son más escasas? 
La contratación por horas es de sobra conocida en la empresa privada con el objetivo de reducir costes para 
favorecer mayores ganancias a la empresa. La gestión de la escuela pública no puede someterse a esto. Como 
servicio esencial que es, no debe estar guiada por criterios economicistas y entre ellos los que perviertan la 
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Historia de la precariedad docente en Castilla y León 

dignidad de los y las trabajadoras, no puede 
plantearse contratos salvajes de 3, 4 ó 5 horas 
simplemente porque es lo que se necesita en el 
centro para dar tal o cual asignatura y que 
debido a la imposibilidad de que el resto del 
profesorado lo pueda dar por la sobrecarga 
actual de horas por docente, se recurre a este 
tipo de contratación indecente. ¿Acaso no 
hemos estado funcionando con plazas enteras 
hasta hace unos años sin provocar 
disfuncionalidades? ¿No se han cubierto desde 
siempre, al menos con medias plazas, los 
imprevistos, permisos y licencias que iban 
surgiendo en plantilla? 
Si la Consejería tuviese una mínima pizca de 
voluntad no habría permitido esta 
defenestración del personal interino, y si los 
sindicatos VIP tuvieran una mínima pizca de 
sentido común habrían planteado y exigido en 
las mesas de negociación un trato decente y 
unos criterios mínimamente dignos de 
contrato, en vez de apoyar, se me ocurre por 
ser reciente, que la Consejería presupueste un 
dinero para vender una “dignificación de los 
empleados públicos”. ¿Pero en manos de quién 
estamos? 
. 
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No se puede negar que hay medios para articular y 
abordar las necesidades horarias de los centros tanto 
estructurales como coyunturales, al principio o a lo largo 
del curso. ¿Es tan difícil completar el horario escaso de 
horas con guardias, bibliotecas, apoyos, coordinaciones, 
etc. hasta llegar a la media o jornada completa?, ¿es tan 
difícil que la plantilla que haya asuma unas pocas horas 
entre tod@s dando prioridad a los interinos e interinas 
con media plaza?, ¿No sería más inteligente tener a la 
gente desahogada de horas para tener disponibilidad en 
su horario de fluctuaciones debidas a permisos de 
maternidad, de lactancia, por cuidado, etc. teniendo en 
cuentas las diferentes especialidades y habilitaciones?. 
No nos cabe ninguna duda de que el reparto del trabajo 
tiene que ser un objetivo irrenunciable por cualquier 
sindicato que se precie defensor de la creación de 
empleo, pero tampoco podemos aceptar que los 
trabajadores y trabajadoras sean utilizados como parches 
de usar y tirar con el fin de maquillar estadísticas u 
ocultar la inoperancia en la gestión de plantillas que 
constantemente nos hace gala la administración. 
Exigimos una contratación mínima de media jornada en 
adelante, porque hay maneras de articularla, porque 
todos y todas tenemos derecho a un sueldo digno, 
porque la calidad educativa pasa por la calidad del puesto 
de trabajo y porque la dignidad de los trabajadores y 
trabajadoras está por encima de la zafiedad y del abuso 
del patrono y de sus cómplices. 
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Impacto de la LOMCE en PRIMARIA     Sección CGT Valladolid 

Tras un curso de implantación de la LOMCE en Primaria, vemos cómo los efectos perversos que se pronosticaban 
se van cumpliendo. En primer lugar, su aplicación ha tenido consecuencias negativas directas sobre el 
profesorado. Más de 20.000 puestos docentes, (entre Primaria y Secundaria) se han visto eliminados en todo el 
territorio del estado español. El aumento de horario lectivo para el profesorado y sobre todo el aumento de ratio 
por clase, con un ajuste considerable en todos los grupos, ha supuesto una reducción drástica en el número de 
docentes que atienden cada centro. 
En segundo lugar, la implantación de la ley no ha tenido en cuenta a los centros educativos, ya que la 
homogenización de la misma pide a todos ellos lo mismo sin tener en cuenta su realidad socio-cultural diversa.  
Tampoco se ha pedido opinión a los mismos y se les exige una mayor burocratización sin sentido. Se exige una 
mayor concreción en las programaciones, cuando el margen de realización de las mismas es cada vez mayor, ya 
que en la LOMCE tanto los contenidos como los criterios de evaluación están tan cerrados que no existe margen 
para la creatividad o la improvisación en las mismas.  
A todo esto, ha habido que añadir la locura de convivir con dos modelos educativos distintos en el mismo centro 
(en tres cursos de Primaria se aplica LOMCE y en los otros se sigue con el modelo LOE). La improvisación de unos 
materiales educativos que se han colgado en el portal de educación y la utilización de parte de unos libros de 
texto del plan antiguo con material complementario para cubrir los contenidos que la nueva ley exige han 
supuesto una de las grandes chapuzas llevadas a cabo por esta Administración. La desaparición de los ciclos en 
Primaria ha supuesto también cambios estructurales y de organización. 
Hemos visto también cómo la profesionalización de los equipos directivos les ha convertido en “gestores” al 
servicio de la Administración. Ahora ejercen el poder total en los centros tanto en la gestión de recursos 
materiales como en parte de los recursos humanos, pudiendo cambiar los perfiles profesionales. Pueden decidir 
sobre el personal interino. A su vez se han convertido en correveidiles de la Administración educativa, rellenando 
documentos continuamente y, por otro lado, intentando implicar al centro en muchas actividades externas para 
poder conseguir financiación  a costa de ampliar el trabajo docente. 
La falta de recursos humanos y materiales ha sido otra especial característica de este primer año LOMCE. La falta 
de personal para atender a alumnado con necesidades educativas especiales, (PT, AL, Compensatoria, etc.) se ha 
cubierto con apoyos improvisados del resto del personal del centro. Además en caso de necesidad, se ha tirado de 
otras especialidades que tuviera el equipo docente en los centros para cubrir bajas, sustituciones. En el aspecto 
dotacional y con la excusa de la crisis, los centros siguen funcionando con el material y los recursos de cursos 
pasados sin renovar laboratorios, bibliotecas…, convirtiendo estos en un museo de antigüedades. 

 

                                                 

www.cgteducacioncyl.org
 

 

 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  aula libre                   SISTEMA EDUCATIVO                                              13          

11 
 

 

 

Impacto de la LOMCE en PRIMARIA  

 
Pero quizá la mayor preocupación que 
ha generado la LOMCE en este primer 
curso de Primaria es la obsesión por la 
primera aplicación de la prueba de 
reválida en tercero. Todo en los centros 
está supeditado a la misma. En la 
práctica diaria, se entrena a los alumnos 
en cómo superar la prueba, dando más 
importancia a esto y sus contenidos, 
dejando de lado o marginando otras 
actividades formativas que no tienen 
que ver con ella. Supone además una 
presión externa doble hacia el 
profesorado. Por un lado, la presión que 
la Administración ejerce sobre los 
centros y su futura inclusión en un 
ranking tras los resultados de estas 
pruebas que pueden condicionar una 
futura financiación. Por otro lado, se 
ejerce presión por parte de los equipos 
directivos para beneficiar el buen 
nombre del centro. 
A su vez, esta presión se está ejerciendo 
también en la educación infantil. Los 
valores de la creatividad e imaginación 
se han visto trastocados por la 
necesidad imperiosa de la implantación 
a toda costa de la lectoescritura, 
“exigiendo” prácticamente que empiece 
primero de Primaria sabiendo leer y 
escribir para que vayan con mejor 
preparación para la reválida. 
La reválida no solo ha supuesto 
reestructurar la organización en los 
centros, mientras se desarrollaba la 
misma, sino también prever soluciones 
ante resultados adversos. Los cursos 
más proclives a la repetición son 
aquellos donde se aplica la prueba (3º y 
6º). ¿Qué sucederá en aquellos centros 
donde un gran número de alumnado no 
apruebe la reválida? ¿Cómo se 
organizará el centro tras ella? 
(Repeticiones, incremento de apoyos 
escolares…). Y eso teniendo en cuenta 
que su financiación será menor, pero 
que, sin embargo, las necesidades del 
alumnado serán mayores. 
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Además, el miedo que se genera en las familias a que sus hijos e 
hijas queden segregados o marcados desde tan pequeños es 
cada vez mayor. 
A nivel de áreas educativas llaman la atención cuatro cosas: 

 La primera es que aún tenemos que seguir conviviendo con el 
área de Religión, reforzada aún más, ya que ahora es 
evaluable. Recordemos que el profesorado de esta área es 
elegido por los obispos y no se somete a ninguna prueba 
objetiva para obtener su idoneidad como docente. El 
currículo de esta área es el único que no tiene una base 
científica. Desde CGT pedimos que se rompan los acuerdos 
del 78 con la Santa Sede y la religión desaparezca del ámbito 
escolar. 

 La segunda es que se ha convertido un área como  
Conocimiento del Medio en dos áreas (Ciencias naturales y 
Ciencias Sociales). Se pasa de un área con conocimientos 
globalizados a dos áreas divididas en compartimentos 
estancos. Algo pedagógicamente nada lógico a estas edades. 

 Aunque se mantienen a duras penas las enseñanzas artísticas 
(Plástica y Música), quedan gravemente tocadas y han 
supuesto un ERE encubierto para este tipo de  profesorado. 

 La reducción de una hora semanal en el área de Educación 
Física ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo para este 
personal. 

Más allá de todo esto, el modelo educativo que nos imponen 
queda dividido en áreas intelectuales (Lengua, Matemáticas, 
Ciencias, etc.) y áreas “que distraen” (Plástica, Música, EF) como 
el  mismo Ministro Wert ha declarado. Esto supone un 
desconocimiento de los últimos avances en el desarrollo de la 
inteligencia (Teoría de las inteligencias múltiples), en el que el 
desarrollo de las distintas habilidades e inteligencias es 
primordial para alcanzar un desarrollo integral. 
Para culmen de desgracias estamos asistiendo a una continua 
privatización de los servicios públicos relacionados con el 
ámbito escolar (comedores, madrugadores, actividades 
extraescolares, centros abiertos…), siendo ejercidos estos por 
empresas privadas con un claro afán lucrativo y con una pérdida 
consecuentemente de la calidad. 
Al hilo de esto último vemos cómo aumentan el número de 
unidades de enseñanza concertada en lo que a su vez supone 
una privatización encubierta de la educación como bien público. 
Este es el triste balance de apenas un curso de aplicación de la 
LOMCE en Primaria. En nuestras manos está el poder 
transformarlo. CGT llama a la rebelión permanente para que 
toda esta situación cambie. 
 

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 
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¿Qué nos espera en Secundaria el próximo curso?   Secciones CGT Valladolid y Soria  

Para empezar, cabe destacar el hecho, por pocos 
conocido y por nadie publicitado, de que la 
educación secundaria modelo LOMCE ya ha 
comenzado este mismo año: es la Formación 
Profesional Básica. La elección de esta rama no nos 
resulta casual, teniendo en cuenta que en la misma 
idea de FP Básica se radica la intención 
segregadora de “aparcamiento” de alumnado 
conflictivo. Como no cabía esperar de otra manera, 
la celeridad en su implantación no ha sido paralela 
a la presteza en dar información a centros y 
profesorado y aún mucho menos en dotar 
económicamente este tipo de enseñanza, 
empeorando incluso a los ya de por sí infradotados  
PCPIs y, de paso, dejando ver a las claras el 
verdadero interés de los distintos gobiernos por la 
novedad estrella de su reforma. 
Pero el grueso de la reforma LOMCE nos vendrá el 
curso que viene, para cuya implantación la Junta 
está negociando con los sindicatos VIP a toda 
velocidad de tal manera que quede atada y bien 
atada antes de la próxima convocatoria de de 
Elecciones Autonómicas, que nunca se sabe... 
Independientemente de los golpes de efecto que 
se puedan producir a última hora, todo apunta a 
que, en líneas generales, la aplicación de la LOMCE 
en secundaria conllevará algunas consecuencias 
comunes a todos los niveles de enseñanza: 

 La imposición ideológica del área de religión, 
que en bachillerato supone de facto su 
imposición, al hacerle competir con áreas de 
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alto nivel de contenidos, como lo es la 2ª Lengua 
extranjera, y hacer que la misma cuente para la 
media de bachillerato. 

 La falta de recursos materiales, el verdadero 
problema de la educación en España, y que queda 
por resolver con esta reforma: ¿cómo se va a poder 
impartir el área de Cultura Científica, cuyo objetivo 
es incentivar al alumnado a la investigación, con 
materiales antediluvianos?  

 La permisividad e incentivación económica por 
medio de conciertos en todo el recorrido educativo 
a aquellos centros con una clara ideología 
retrógrada, trasnochada y opresora de la mujer 
que permiten la educación diferenciada o 
segregación por sexo. 

 
 La profesionalización de los equipos directivos 

será también un hecho. Se vislumbra en un futuro a 
corto plazo que el director será un mero gestor 
económico y de recursos humanos, perteneciente a 
otro cuerpo distinto al docente: en fin, un jefe en el 
sentido más clásico de la palabra al que habrá que 
obedecer. Por supuesto, será nombrado a dedo por 
la administración, convirtiéndole en una especie de 
comisario político. De esta manera, la libertad 
docente y la participación en los centros queda 
reducida al mínimo: aprestémonos a “producir” 
educación. 

En lo que respecta a los aspectos específicos de 
secundaria, estas son las novedades: 
 En primer lugar,  la implantación de un modelo 

educativo fuertemente segregador, (FP básica al 
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final de 2º ESO; trayectoria académica y profesional antes de finalizar la ESO; reválida al acabar la ESO; 
reválida al finalizar el Bachillerato; prueba específica de cada Facultad….). La evidente transformación de la 
enseñanza reglada en una carrera de obstáculos competitiva, además de crear estrés en el alumnado y en el 
profesorado, que se verá obligado a programar todas sus actividades y contenidos en virtud de una prueba 
externa, supondrá que una gran parte del primero se quedará por el camino, lo que crea un gran primer 
grupo de damnificados para los que no hay programada ninguna respuesta educativa. 

 El recorte en las medidas de apoyo y refuerzo y la liquidación del programa de diversificación, que tan 
buenos resultados estaba dando y que contradice el afán, según los altos cargos ministeriales, de combatir el 
fracaso escolar y mejorar los resultados de los sacrosantos informes PISA; parece ser que la solución al 
fracaso escolar estriba en dejar a jóvenes en la cuneta. 

 Uno de los cambios relativo a las áreas, que ya se introduce en Primaria pero que se acentúa en Secundaria, 
es la fuerte polarización entre áreas troncales y obligatorias y áreas optativas, terminología que 
difícilmente es capaz de tapar la evidente distinción –para nuestros gobernantes- entre áreas importantes y 
marías. Entre estas optativas-marías se incluyen la Tecnología, la Música, la Educación Plástica y Visual, es 
decir claramente aquellas áreas que desarrollan las habilidades artístico-manuales. Esto tiene una base 
ideológica clara: el preámbulo del primer borrador LOMCE expresa sin lugar a dudas la intención de crear un 
sistema educativo que permita hacer perdurar el económico, para lo que se necesita una clase social 
trabajadora condenada a permanecer en la base de la pirámide social con una formación que le permita 
siguiendo ser fuerza de trabajo, pero que limite cualquier clase de pensamiento crítico o transformador. Por 
otra parte, en lo que meramente afecta a la organización de los centros, la amplia oferta de un gran número 
de asignaturas optativas puede originar problemas, por su repercusión en  la configuración del horario  y 
porque al mantener una ratio mínima elevada para su impartición presencial, la competición entre 
asignaturas puede ser feroz. La respuesta a este problema es la impartición  a distancia, con el consiguiente 
ahorro económico para la administración  y el claro perjuicio para el alumnado y la calidad de la educación. 
Esta situación se va a ver agravada en las zonas rurales. 

 Por otro lado, se inunda el currículum del espíritu mercantil de la ideología capitalista imperante, 
introduciendo áreas como “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” y “Educación financiera”, 
donde se adoctrinará a los y las jóvenes en la ideología del modelo dominante.  Su fin es crear la conciencia 
entre los jóvenes de que la única salida laboral es el autoempleo, relegando la formación en sus derechos 
laborales a la mínima expresión. Es más, con la educación financiera se abre el camino a que las entidades 
bancarias se vayan introduciendo en el currículo; de hecho ya la AEB (Asociación española de banca), la 
CNMV o el Banco de España han editado materiales que podrían utilizarse en las escuelas. 

 En coherencia con el claro corte ideológico de la ley, a la vez que se aumentan las áreas de corte capitalista, 
se reducen las horas de las áreas que podrían incentivar el pensamiento y la crítica. Así, la Filosofía se 
reduce una hora en primero de Bachillerato y relegándose en segundo a ser competidora en una amplia 
optatividad. Asimismo, un  área que por naturaleza fomenta el crecimiento del alumnado en cuanto a crítica 
y valores independientemente de la religión que cada alumno/a profese, “Ética y Valores”, se convierte en 
un área de una hora semanal y que  el alumnado de Religión no cursa. 

En resumen, si a todo lo anterior le sumamos los últimos desmanes en la enseñanza universitaria, se desvela el 
objetivo oculto de la ley: que sólo las élites económicas (o intelectuales) sean las que puedan estudiar y tener 
acceso al conocimiento, para perpetuar su establecimiento en la parte estrecha de la pirámide social. Se hace 
bueno el dicho de Lampedusa: reformar para que nada cambie. 
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Jaque al Rey              Rafael Fenoy  Comunicación FEE CGT 

¿Ajedrez obligatorio en la Escuela Primaria? Ahora sí estamos en la 
estrategia que permite lo que se viene denominando “éxito” escolar. El 
Rey de esta historia es el “triunfo” en la vida, de quienes forman parte 
del enorme, del inmenso, tablero del mundo de la Escuela. Porque en 
ese tablero, como en el otro, la jerarquía social manda, y manda mucho. 
El tablero y las piezas, que en él se colocan, envían mensajes 
inequívocos a quienes juegan.  De que el mundo real es algo parecido al 
ajedrez, que es “normal” y hasta deseable que exista la jerarquía, que 
permite a unas piezas campar por sus fueros en el tablero, mientras que 
a otras las limita, les impone, unos determinados movimientos. Además 
se proyecta un mensaje, que da sentido al juego en sí, ya que su 
objetivo es ganar y para ello el contrincante tiene que perder. Un juego, 
que de entrada establece este ritual, proyecta en quienes lo aprenden, a 
una tierna edad,  la “normalidad” de que así debe ser, de suerte que su 
triunfo personal dependa de la ruina del otro, del semejante. Otro 
mensaje esencial que envía este juego es que no es posible la 
cooperación, ya que sólo el estratega, el dueño y señor de las piezas, 
puede decidir por estas y proyecta un mensaje de dominio 
incuestionable. Así será posible que con “normalidad” se asuma que se 
puede dirigir, ordenar, mandar, a otras personas como en el maravilloso 
mundo del tablero. Porque ¿qué si no es la vida? Un inmenso tablero 
donde dos deciden los destinos de miles.  
Cuando de introducir “juegos” en las escuelas se trata, como de 
cualquier otro aprendizaje, contenido, materia…. es preciso ser cautos, 
pues las tiernas mentes infantiles, precisamente por su ternura y 
ductilidad, se amoldan a lo que se les propone. Confiadas miradas 
infantiles asumen como bueno y positivo todo aquello que ven hacer a 
sus mayores y más si es en las escuelas, donde padres y madres los 
confían. Precisamente el ajedrez es un juego difícil de integrar en un 
currículum donde se persiga la cooperación, la igualdad, la solidaridad, 
el sentido de lo común… porque aunque algunas personas defienden 
las bondades del juego para mejorar el pensamiento, la pregunta es 
siempre necesaria: ¿para qué? Mejorar nuestras capacidades para ser 
más que el otro, para “destruirlo”, “arruinarlo”, “eliminarlo”…. En 
definitiva unas capacidades para ser más competitivos, nada 
cooperativos, para visualizar los objetivos individualmente y alcanzarlos 
a costa de vencer (no convencer) al contrincante, que ya no  es 
compañero o compañera.  
Pero además ¿cómo se justifica, en una sociedad que aspira a ser 
democrática, las relaciones de jerarquía que son consustanciales al 
juego? ¿Por qué los peones, deben “sacrificarse”, por su Rey? ¿Por qué 
su movimiento es tan limitado cuadro a cuadro? ¿Por qué es necesario 
“comer” la pieza contraria? ¿Qué significa dar Jaque al Rey del 
contrincante? Porque evidentemente no es Jaque a la realeza, ya que el 
otro Rey queda triunfador. Y en clave de igualdad ¿Por qué no podría 
dársele Jaque a la Reina? ¿o al peón? Preguntas que habría que ayudar a 
niñas y niños a formularse en nuestros centros educativos… ¿Quién lo 
hará? 
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¿Qué aporta la jerarquía educativa?         Sección CGT  Burgos 

Desde que ha comenzado la crisis-
estafa que estamos sufriendo toda la 
clase trabajadora, se han perdido 
varios miles de puestos de trabajo 
de docentes en la región. Bueno, en 
realidad, no se han perdido, sino 
que han sido eliminados por los 
mismos que han provocado la crisis-
estafa. Además, un buen número de 
las personas que trabajan en la 
enseñanza pública lo hacen en una 
situación de precariedad 
difícilmente imaginable hace unos 
años, con contratos que no superan 
las tres o cinco horas semanales y a 
veces en centros situados en los 
márgenes de la comunidad 
autónoma más extensa del estado 
español: trabajar perdiendo dinero. 
Y las condiciones laborales dignas, 
que sí disfrutaban un porcentaje de 
los y las docentes, ya no son tan 
dignas. No lo son cuando tienen que 
atender aulas atestadas de 
alumnado por culpa del incremento 
de ratios que ha expulsado a tantos 
docentes de sus aulas, y no lo son 
cuando el brutal recorte 
presupuestario les impide disponer 
de los materiales necesarios para 
desarrollar de una manera adecuada 
su función docente, ni lo son cuando 
se les imponen programas de 
bilingüismo contra los criterios 
pedagógicos adoptados en un 
claustro. Y, desde luego, no lo son 
cuando se ven insultados e 
insultadas desde una administración 
que no reconoce su importantísima 
labor y que los criminaliza a través 
de la prensa, o a través de la 
sospecha sistemática sobre sus bajas 
por enfermedad, o a través de la 
“acción directa y policial” de gorilas 
o macarras, cuyos puestos de 
trabajo curiosamente no han 
mermado. 
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Y es aquí donde comienza la reflexión. ¿Es razonable que en el caso de 
que haya que “adelgazar la administración” (siempre desde la doctrina 
neoliberal), solo sea adelgazado el sector que realiza un trabajo 
efectivo dentro del aula, en contacto con el alumnado? ¿No hubiera 
sido más razonable adelgazar ese otro sector formado principalmente 
por  desertores y desertoras de la tiza, cuyo principal  mérito en no 
pocos casos ha sido el de lamer el culo de quienes les han designado? 
¿Y no hubiera sido incluso más provechoso para nuestro oficio y para 
nuestro alumnado prescindir TOTALMENTE  de la cúpula del sistema, 
formada por gente de carrera política que jamás han pisado un aula y 
que nada saben de lo que allí acontece? ¿Nos hemos parado a pensar 
cuáles son sus aportaciones reales a la calidad de la enseñanza? ¿Y cuál 
es el salario que reciben a cambio de tales aportaciones? 
La cuestión es analizar la necesidad de tener superiores y preguntarnos 
qué sucedería si prescindiéramos totalmente de ellos y ellas. Lo cierto 
es que el cuerpo docente está demasiado acostumbrado a las 
relaciones jerárquicas, hasta el punto de reclamar un estatus de 
autoridad que poco aportará a la convivencia en el aula. Buena parte 
del profesorado se siente desprotegido ante situaciones, muchas veces 
hipotéticas, que nos hacen sentir indefensión, sentirnos vulnerables 
ante posibles conflictos que rara vez se dan y en las ocasiones en que sí 
se dan ponen de manifiesto que la jerarquía no solo no nos sirve de 
protección, sino más bien lo contrario; lo que hemos podido apreciar 
es la vergonzosa y cobarde claudicación preventiva ante una posible 
denuncia por parte de la inspección y la bronca, o incluso la sanción, al 
indefenso profesor que contempla desamparado cómo su “superior” le 
abandona en una clara dejación de funciones. 
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 ¿Qué aporta la jerarquía educativa? 

 

 

Y es que, ¿podíamos haber esperado otra cosa de “nuestros 
jefes y jefas”? Creemos que poco, más cuando hemos oído a 
alguno de ellos llamar miserables  a los centros de la zona 
rural. Y miserables serán si los arrastran a la miseria, pero no 
tanto como el que pronunció aquellas palabras. O a otro 
“caballero” que se permite el lujo de llamar al alumnado de 
los Centros de Educación Especial como no educable, 
rememorando la clasificación de los oligofrénicos que 
manejaban los “profesionales de la psiquiatría” de la primera 
mitad de siglo XX como el nazi Antonio Vallejo-Nájera. Y qué 
difícil se hace escuchar estas palabras y no contestar que el 
único “idiota”, objetivamente hablando, es el que las 
pronuncia. 
Y solo hablamos del escalafón intermedio. ¿Cuántas 
monstruosidades hemos tenido que soportar de boca de 
Directores y Directoras Provinciales o Generales o del 
mismísimo Consejero de Educación? ¿Quiénes son y por qué 
ocupan esos cargos? ¿Hablamos aquí de la tan cacareada 
meritocracia que imponen a la clase trabajadora sumida en un 
esperpento competitivo contra sí misma? ¿O lo que opera en 
las cimas políticas es la vulgar y nada disimulada dedocracia?. 
Y volviendo a la pregunta inicial: ¿qué perdería el sistema 
educativo si se suprimieran todos los puestos que hay por 
encima de la dirección de cada centro y esta fuera elegida 
democráticamente por la comunidad educativa? No creemos 
que sea ingenuo pensar que no pasaría nada, que podríamos 
trabajar como lo hacemos normalmente y que nuestro día a 
día no se vería afectado de ninguna manera, ya que la mayoría 
de los y las docentes son seres extremadamente responsables 
que cumplen sobradamente su función por la conciencia de la 
responsabilidad que han asumido: la educación de la siguiente 
generación. 
Pero además, cuando vemos que todo lo que recibimos desde 
arriba son “palos en las ruedas”, cuando vemos lo difícil que es 
sacar adelante un trabajo que consiste principalmente en 
impartir y preparar las clases, cuando vemos que no nos 
queda tiempo para esto último porque a algún/a lumbreras se 
le ha ocurrido la genial idea de que se presenten las 
programaciones de 2º, 4º y 6º de primaria con un curso de 
antelación, por si acaso, aunque luego no se aplique porque el 
siguiente curso haya otro docente distinto. Cuando vemos que 
no nos dejan trabajar, que nos recortan los presupuestos hasta 
extremos que impiden adquirir material básico para nuestras 
aulas. Cuando vemos todo ello junto, no nos queda más 
remedio que reconocer que, sin todo el lastre que supone 
mantener a tantas y tantos parásitos, qué bien podríamos 
trabajar. 
Y conflictos habrá los mismos, pero seguro que sin su 
interferencia son más fáciles de resolver. 
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La sal de la tierra                                                     Herbert J. Biberman 

 

Sinopsis: 
La huelga que protagonizaron unos mineros 
de Nuevo México supuso una dura y amarga 
batalla, pero contaron en todo momento con 
el apoyo de sus mujeres. Controvertido 
melodrama semidocumental en el que 
intervienen personajes reales, pero que tuvo 
que afrontar innumerables problemas 
durante y después del rodaje: el director, el 
productor, el guionista, el compositor y el 
actor Will Geer figuraban entonces en la 
"lista negra" del Comité de Actividades 
Antiamericanas del senador McCarthy. Hoy 
en día, en cambio, es una de las pocas 
películas que se conservan en la Librería del 
Congreso de los Estados Unidos por su valor 
histórico y cultural.  
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Filmografía: 
Guionista. 
1939: King of Chinatown. 
1944: Otra vez juntos. Aventura en Arabia. 
1945: La calle de los conflictos. 
1947: New Orleans. 
Director. 
1935: La condena redentora. 
1936: Meet Nero Wolfe. 
1944: The master race (y argumento y guión). 
1954: La sal de la tierra (y guión). 
1969: Slaves (y argumento y guión) 
 

La película: 
Título original: Salt of the Earth 
Año: 1954 
Duración: 95 min. 
País: Estados Unidos Estados Unidos 
Director: Herbert J. Biberman 
Guión: Michael Wilson 
Música: Sol Kaplan 
Fotografía: B&W 
Reparto: Juan Chacón, Will Geer, Rosaura Revueltas, 
Mervin Williams, Frank Talavera, Clinton Jencks, Virginia 
Jencks. 
 

Biberman, Herbert J.  
Guionista y director de cine 
norteamericano, nacido en 
Philadelphia (Estados Unidos) 
el 4 de marzo de 1900, y 
fallecido en Nueva York el 30 
de junio de 1971. 

 

Poco tiempo después de su estreno, La sal de la tierra (Salt 
of the Earth, fue calificada como una cinta de propaganda 
comunista, amenazante y anti-norteamericana por Pauline 
Kael, figura influyente de la crítica cinematográfica 
estadounidense durante varias décadas. En los años setenta, 
la película tuvo una recepción positiva por parte de algunos 
grupos feministas de los Estados Unidos, quienes destacaron 
la postura de la cinta sobre la igualdad de los derechos de la 
mujer.  

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  20                                    LIBROS y LECTURAS                                    aula libre

 

 

 

     El educador mercenario                       Sección CGT Burgos 

 

El Educador Mercenario es un acercamiento al concepto de anti-
pedagogía que esgrime el autor. Sin concesiones, desde el primer 
momento, este texto en formato entrevista supone un ataque brutal a 
la escuela como institución y al docente como policía de la juventud. 
Quizás lo más relevante no sea el ataque al modelo tradicional 
educativo, debate que el autor considera agotado, sino la denuncia 
de los nuevos métodos pedagógicos, amables con el alumnado pero 
con las mismas finalidades: domesticar, imponer la obediencia, 
aunque sea desde el autocontrol, y castrar la creatividad. Se busca 
desmitificar al profesorado moderno  que introduce  la asamblea en el 
aula, negocia el temario con su alumnado, adicto a las nuevas 
tecnologías, que suaviza el trámite del examen y la calificación y, con 
todo ello, es la herramienta más útil que el sistema necesita para 
imponerse y perpetuarse, ya que no se rebela contra la asistencia 
obligatoria, contra la evaluación fiscalizadora, contra el concepto de 
escuela como prisión de la juventud. De esta manera, el autor se 
define como anti-pedagogo, no aporta soluciones ni instrucciones, ya 
que la finalidad última sería la abolición de la escuela, y se critica a sí 
mismo por la incoherencia vital de continuar en el sistema educativo.  
Un texto interesante  que puede llevarnos a reflexionar y cuestionar 
muchos de nuestros hábitos y prácticas, ya que buena parte del 
ataque está dirigido a la pedagogía libertaria a la que califica como  
oxímoron. 
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 EL AUTOR 
Pedro García Olivo (Cartagena 1961). 
Escritor, anti-pedagogo,  crítico de 
las sociedades democráticas 

occidentales. Licenciado en 
Geografía e Historia por la 
Universidad de Murcia, donde 
también cursa estudios de Filosofía. 
Posteriormente aprueba una 
oposición para ejercer como docente 
de Bachillerato, lo que le acarrea 
continuos problemas con las 
administraciones educativas por 
desarrollar “(…) una práctica 
deliberada de la insubordinación 
docente”. Durante el final de los 80 
reside en la Hungría tardo-socialista 
acogido como investigador por la 
Universidad de Budapest.  
Tras abandonar la enseñanza se 
dedica durante siete años al 
pastoreo viviendo de la explotación 
de un pequeño rebaño de cabras.  
Sin embargo, por cuestiones 
económicas se ve obligado a regresar 
a la enseñanza en el 2001 sufriendo 
esta circunstancia como una 
contradicción intolerable hasta que 
en  2010 vuelve a abandonar la 
docencia.  
Es autor de obras como “El 
Irresponsable” “El Enigma de la 
Docilidad” o "Dulce Leviatán. 
Críticos, víctimas y antagonistas del 
Estado del Bienestar".  
 

ELTEXTO 
 

 

 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  aula libre           ESCUELA PÚBLICA, LAICA y GRATUITA                       21

 

 

 

El repago de las actividades extraescolares.  
Cuando la Enseñanza Pública no es para tod@s. 
Ismael Aguado. Sección de Enseñanza del SU de CGT de Burgos 

 
 

Una de las películas que más me han marcado como profesor es “La Lengua de las mariposas” El protagonista, 
Don Gregorio, interpretado por el genial Fernando Fernán Gómez, era un maestro republicano con unas ideas que 
chocaban con la conservadora sociedad de una aldea gallega poco antes del golpe de Estado del 36. En una de mis 
escenas favoritas, Don Gregorio, mirando por la ventana, anunciaba a sus alumnos y alumnas que, con motivo de 
la llegada de la primavera, la clase de historia natural la darían en el campo. El maestro, con la voz vibrante de 
emoción, afirmaba que la naturaleza era el espectáculo más asombroso del mundo El rostro de los alumnos y 
alumnas, en principio incrédulos, fue mutando cuando Don Gregorio empezó a hablar de los rebaños que poseen 
las hormigas, de los submarinos que construyen ciertas arañas, y de la lengua en espiral que tienen las mariposas. 
Las cuatro paredes del aula constreñían a un maestro que entendía la educación como un camino hacia la libertad. 
Era fuera del aula donde el aprendizaje cobraba sentido al no encontrarse separado del mundo real. Para Don 
Gregorio, lo esencial no era que los chicos y chicas memorizaran nombres como “espiritrompa” sino que 
observaran y experimentaran cómo se sirven de ella las mariposas.  
Las actividades complementarias y extra-escolares, como las clases de Don Gregorio, tienen por objeto lograr un 
aprendizaje integral del alumnado rompiendo el corsé del aula de clase. A pesar de que la importancia de estas 
actividades ha ido en aumento y es obligatorio incluirlas en las programaciones didácticas sus nombres denotan 
aún un carácter subsidiario. La singularidad de las actividades extra-escolares respecto de las complementarias 
radica en que éstas se pueden desarrollar en un horario diferente al de clase, lo que a su vez genera otro tipo de 
diferencias como el de tratarse de actividades no-obligatorias para el alumnado o que el profesorado tenga que 
recibir una indemnización o dieta correspondientes por manutención, alojamiento o cualquier otra cuestión por el 
perjuicio que el desarrollo de la actividad pudiera causarle. 
Otra de las particularidades que las frías normativas no contemplan pero que no son nada desdeñables es que 
estas actividades quiebran la monotonía del aula. En los días en los que hay programadas excursiones, visitas, o 
cualquier otra actividad se genera una atmósfera emocionante y motivadora. Hacer algo diferente con las y los 
compañeros de clase y el o la profe resulta muy saludable, se rompen las fronteras y aprendemos a relacionarnos 
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El repago de las actividades extraescolares 

en otro ambiente, a conocernos mejor, lo cual redunda positivamente en la 
convivencia del grupo. Esta sensación no es desconocida para los y las que 
formamos parte de la comunidad educativa. A nadie se le escapa que estas 
actividades y las experiencias a ellas asociadas quedan grabadas de forma 
indeleble en nuestra memoria, y constituyen parte de nuestra identidad 
individual y colectiva ¿Quién no recuerda aquellos viajes en autocar? ¿O la 
excursión a algún museo de Madrid? ¿O aquella obra de teatro en el 
Salinas? El aprendizaje se impregna de vida y viceversa. Así el velociraptor 
se mezcla con la complicidad de la amistad, el amor adolescente se 
entrelaza con la observación de la osa polar en el planetario, la 
comprensión del bifaz Excálibur con el aroma a chorizo pamplonica que te 
ha preparado mamá, y las primeras lecciones de esquí con las interminables 
noches de bromas y confidencias en un albergue. Me pregunto si estas 
actividades no debieran abandonar la periferia que denotan sus prefijos y 
ocupar un lugar de centralidad en el esquema educativo. Apuesto a que 
Don Gregorio estaría de acuerdo con esta propuesta. 
Las actividades complementarias y extra-escolares poseen otras dos 
características: en primer lugar, que cuestan dinero; y posteriormente que 
la Junta de Castilla y León no sufraga directamente estas actividades 
educativas. Son los colegios e institutos con sus presupuestos los que las 
tratan de financiarlas total o parcialmente, aunque sería más correcto 
hablar en pasado. Los centros financiaban estas actividades, porque tras 
seis años de recortes, llueve sobre mojado y los presupuestos de los centros 
educativos están anémicos. Según cuentan diferentes secretarios y 
secretarias de centro consultados, el dinero llega para la calefacción y poco 
más. De este modo, en los centros de enseñanza pública se está exigiendo 
un repago cada vez mayor a las familias para que sus hijos e hijas puedan 
participar en las actividades extra-escolares. La consecuencia inmediata es 
que comienza a haber muchos chicos y chicas que nunca participan de estas 
actividades. Siempre se quedan en clases cojas con cuatro o cinco 
compañeros y compañeras bajo la supervisión del profesorado de guardia. 
Creo que en muchas ocasiones no acuden no porque no quieran, o porque 
hayan sido castigados, sino simplemente porque su familia no se puede 
permitir pagar siete euros por acudir a una obra de teatro, por poner solo 
un ejemplo. Tras seis años de crisis ya no es necesario acudir a la enseñanza 
privada subvencionada para encontrar discriminación por razón de renta. 
En la escuela pública, la que se reivindica de tod@s para tod@s, también se 
discrimina. Además es una discriminación por partida doble porque además 
de aislar y segregar a parte del alumnado del resto de la clase por razón de 
renta, se está procediendo a asignar recursos pagados por todos y todas, el 
profesorado lo es, al alumnado que aún es capaz de hacer frente al repago 
de las actividades extra-escolares. El alumnado pobre no solo se queda sin 
actividad formativa, sino que en la mayoría de los casos se queda también 
sin profesor/a. 
Las directivas de los centros educativos públicos generalmente aceptan 
gestionar unos presupuestos que son insuficientes para desarrollar todas 
sus responsabilidades educativas. Las actividades complementarias y extra-
escolares son un claro ejemplo de esto. A pesar de carecer de dotación 
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El repago de las actividades extraescolares 

presupuestaria para ellas, y de que su falta de financiación supone una vía de discriminación y exclusión de una 
parte del alumnado, nadie quiere renunciar a ellas, entre otras cosas porque dan prestigio al centro. En un 
contexto de competencia voraz, la mayoría de los colegios e institutos luchan para captar estudiantes de 
familias sin problemas económicos, porque a priori auguran menos conflictos disciplinarios y mejores resultados 
académicos. En este marco de competitividad, muchos centros educativos no solo contemplan las actividades 
extra-escolares y complementarias como un medio para mejorar las capacidades del alumnado sino que se 
convierten en una estrategia de marketing para conseguir un determinado perfil de estudiantes. Basta con 
observar las páginas web de muchos centros para observar el lugar de centralidad y privilegio que ocupan las 
fotografías de unas actividades consideradas por muchos como subsidiarias desde el punto de vista educativo. 
Una estancia en Brighton, o en París, da una buena imagen de marca del centro educativo, una semana blanca 
en los Pirineos, también, y poco importa que hablemos de actividades que cuesten cientos de euros, y que en 
consecuencia estén fuera del alcance de muchas de las familias.  
En una nueva perversa vuelta de tuerca en algunos centros educativos se están viendo abocados a no abonar las 
indemnizaciones o dietas al profesorado que programa y organiza actividades extra-escolares. Ante la negativa 
de algunos y algunas profesionales a trabajar en esas condiciones se está promoviendo que las dietas del 
profesorado puedan ser pagadas por las familias incluyéndolas en el coste general de la actividad. Posiblemente 
estas medidas no pasen el filtro de la legalidad, pero más allá de esta cuestión parece obvio que si se añade el 
pago de la dieta del profesor o profesora al coste de la actividad el precio de estas actividades se encarecerá 
aún más, y también aumentará la parte de alumnado excluido de este tipo de actividades. Sin embargo lo más 
preocupante de este tipo de dinámicas es que abren de par en par las puertas de las transacciones privadas 
entre familias y profesorado. Si se continúa por esta senda, el departamento de actividades complementarias y 
extra-escolares corre el riesgo de convertirse en una agencia de viajes, de hecho ya hay empresas que ofertan 
intercambios y estancias en el extranjero a través de los departamentos correspondientes. Lo más triste del 
asunto es que estas actuaciones están pasando a formar parte de la normalidad de la vida académica ante la 
aparente indiferencia o incluso complicidad de demasiados profesionales de la enseñanza pública. Esta situación 
me trae al recuerdo otra escena de “La lengua de las mariposas”, en la que el cacique del pueblo trata de regalar 
dos capones a Don Gregorio para que éste tratara de manera diferenciada a su hijo. De seguir por esta senda 
¿cuándo volveremos a ver estas escenas en los centros públicos de enseñanza? 
Las actividades complementarias y extra-escolares son muy importantes tanto en lo académico como en la 
conformación de una comunidad educativa. Debería hacerse una evaluación de la organización y participación 
de este tipo de actividades para ser plenamente conscientes de la situación. La insuficiente financiación de la 
educación como consecuencia de los recortes ha promovido un mayor repago de este tipo de actividades y esto 
a su vez la exclusión y discriminación de cada vez más estudiantes. Ante esta situación, una parte del 
profesorado parece encontrarse cómodo haciéndose cómplice de unos recortes que también amenazan sus 
condiciones laborales y está aceptando una privatización de la organización de este tipo de actividades. Para 
que, la enseñanza pública siga siendo la de tod@s y para tod@s son necesarias dos cosas. En primer lugar, una 
financiación acorde a los retos y las responsabilidades que se asumen, y por otro lado, una toma de conciencia 
de todo el mundo, pero muy especialmente de sus profesionales quienes deberían ser los principales garantes 
de su trascendente labor. 
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Matricula a tus hijas e hijos en la Escuela Pública 

La Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León, ante el 
inicio del periodo de matriculación para el curso 2015/2016, hace 
un llamamiento al alumnado, padres y madres y profesorado a 
matricularse y matricular a hijos e hijas en los Centros Educativos 
Públicos como una forma de Acción Directa contra el despilfarro 
de dinero público que suponen los conciertos educativos. 
La Escuela es una institución esencial en la formación de las 
personas y la educación es una herramienta estratégica para 
avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más solidaria, más 
justa, y más cohesionada.  En una sociedad democrática las 
administraciones públicas tienen la obligación de vertebrar un 
sistema educativo público para todos y todas, integrador, 
inclusivo, democrático y laico. 
Sin embargo existe una ofensiva contra este modelo público 
abanderada por quienes ven la educación como un negocio –no 
como un derecho social-, que pretende un nuevo sistema 
educativo al servicio de las empresas y de los más favorecidos, 
confesional, y con centros exclusivos para familias favorecidas 
pagados con el dinero de todos/as. 
Las puntas de lanza de esta ofensiva son fundamentalmente dos: 

 Los brutales recortes sufridos los últimos cursos y las 
sucesivas campañas institucionales y mediáticas de 
descrédito de la Escuela Pública. 

 Y, a la vez que se asfixia y se desacredita la pública, se va 
construyendo el nuevo modelo con la contrarreforma 
educativa (LOMCE) como eje central, acompañada de otras 
medidas como el nuevo sistema de escolarización –con zonas 
únicas y otros criterios a medida de la privada-, concertación 
a la carta y gestión privada de determinados tramos 
educativos y servicios escolares, cesión de suelo público para 
centros privados,… 

Contra esto luchamos quienes defendemos la Escuela Pública y lo 
hacemos día a día desde hace muchos años. 
Lo que proponemos en estos momentos desde la CGT al conjunto 
de la sociedad para acabar con el proceso privatizador es que en el 
periodo de escolarización para el próximo curso 2015/2016: 

 Matricular a los hijos e hijas en los centros públicos porque 
son centros que garantizan la gestión democrática, abiertos, 
solidarios, interculturales, que cuentan con un profesorado 
excelente, equipos de orientación, profesorado de apoyo, 
ratio más baja, mejores dotaciones… 

 Ejercer el derecho a no asistir a clases de religión y a que 
todo el tiempo lectivo sea utilizado para desarrollar el 
currículo general. Debemos saber también que no es 
constitucional tener que declarar, en documento público, en 
el sobre de matrícula, sobre la religión o las creencias (Art. 
16.2 de la Constitución), y que en cualquier momento del 
curso nos podemos borrar aunque nos hayamos apuntado. 
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Madrid se volvió a llenar de dignidad el 21-M 
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Nuevamente llenamos de Dignidad las calles de Madrid al 
grito de “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad” y, también, 
“Volvemos a Madrid caminando hacia la Huelga General”, 
conmemorando la histórica Manifestación del 22M de hace un 
año y, a la vez, demostrando que la lucha es el único camino 
que nos posibilitará recuperar todos los derechos que nos han 
quitado en estos años de crisis-estafa y caminar hacia una 
verdadera transformación del modelo de sociedad, más 
participativo, más justo y más igualitario. Una Movilización 
que se produce en momentos muy difíciles, dados los procesos 
electorales continuados durante este año, las elecciones 
andaluzas, el puente, la lluvia, etc., pero en la que participaron 
miles de personas llegadas de todos los territorios del Estado, 
además de otras miles de personas de la Comunidad de 
Madrid, que volvieron a ejercer de perfectas anfitrionas de la 
Movilización. Una Movilización que contiene la plataforma 
reivindicativa más firme, completa y rotunda de todas 
cuantas se expresan en estos días en los programas electorales 
de los numerosos partidos y formaciones políticas de cara a los 
procesos electorales. El NO al pago de la DEUDA, por ilegítima 
e injusta, la defensa de los servicios públicos, de la sanidad y 
enseñanza públicas, de los transportes, las energías, las 
comunicaciones, la defensa de las pensiones públicas dignas, 
de las prestaciones a las personas desempleadas, a los 
cuidados de las personas dependientes (mayores, 
discapacitadas, enfermas, niños...), el derecho a una vivienda 
digna y el fin de los desahucios, el trabajo digno y la Renta 
Básica para todos y todas, el derecho a decidir de las mujeres y 
de los pueblos, la derogación de las reformas laborales y de 
todas las leyes que nos han quitado libertades y derechos (ley 
Mordaza, ley del Código Penal, ley hipotecaria...), el rechazo 
rotundo al TTIP, el fin de la precariedad laboral, de la represión 
policial y judicial, la lucha contra la corrupción que afecta a 
todas las instituciones del Estado, etc. Cuestiones plasmadas 
en los manifiestos de las Marchas después de innumerables 
debates y consensos. La próxima cita tendrá lugar el 18 de 
abril en las manifestaciones descentralizadas contra el TTIP 
que se han convocado en multitud de ciudades, también a 
nivel internacional. Le seguirá el 1º de Mayo donde las 
Marchas convocarán conjuntamente las manifestaciones, 
donde esto sea posible, y todo ello caminando hacia la Huelga 
General laboral, social y de consumo que las Marchas han 
anunciado para el próximo otoño. Desde la CGT felicitamos a 
todas las personas que han hecho posible esta Movilización 
con su esfuerzo personal y les emplazamos a seguir 
participando en las siguientes citas, pues es totalmente 
necesario mantener la lucha en la calle, ahora más que nunca. 

 
 ¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO! 
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Campaña CGT objeción fiscal 2015 

 

                                                                  

www.cgteducacioncyl.org
 

 

 

Nuestros destinos Alternativos: 
 Rereguarda en Moviment 

Rereguarda en moviment (Retaguardia en movimiento) es una plataforma 
antirepresiva de diferentes movimientos sociales de la ciudad de 
Barcelona y Catalunya. Una alianza colectiva para mantener una 
estructura que proteja a todas las personas que participan de 
manifestaciones o acciones colectivas. 
Nos centramos en el apoyo legal, psicosocial y comunicativo de personas 
que hayan sido agredidas, detenidas o incluso hayan muerto en manos de 
la policia. Para hacer esta labor rereguarda ayuda a crear grupos 
autónomos como el de Justicia Juan Andrés Benitez, Assemblea de Suport 
detingudes Efecte Canvies o Yassir el Younoussi (etc) centralizando 
 recursos para luego poder repartirlos entre los diferentes grupos 
existentes o que vayan a ser creados en la próxima jornada de lucha 
social. 

 Tanquem els CIEs 
La campaña Tanquem els CIEs, enmarcada en la Campaña estatal por el 
Cierre de los CIEs es un colectivo que nace de la necesidad de visibilizar y 
denunciar la existencia de estos centros sistemáticamente invisibilizados 
por el Estado. 
Los Centros de Internamiento de Extranjeros forman parte del complejo 
entramado de control de migraciones en el contexto del Europa fortaleza 
y son un símbolo del racismo institucional que se ejerce en todo Europa. 
El CIE, pero,  es sólo una parte de la red que se continúa entre otros con la 
frontera sur (Ceuta y Melilla), las redadas racistas, los vuelos de 
deportación o los impedimentos burocráticos e institucionales a las 
personas migrantes. 
"Tanquem els CIEs" trabajamos en el acompañamiento y la denuncia de 
situaciones de injusticia que sufren las personas internas en estos centros. La 
denuncia de su existencia, de las vulneraciones de derechos que  suceden y el 
trabajo por el cierre son los ejes centrales de acción, junto con la 
sensibilización de la sociedad civil en cuanto al racismo y las fronteras. 

 

No con nuestro dinero  
Implacable en su presión fiscal, el Estado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impuestos indirectos, tasas...  Y en este 
tiempo de tremendos recortes en gasto social, de pérdida de derechos y de la mayoría de nuestras conquistas, de 
desmantelamiento de lo público, cuando el parco estado del bienestar que aún disfrutábamos se tambalea, 
observamos con vergüenza cómo, año tras año, se renuevan enormes inversiones en el más estéril de los gastos: el 
Gasto Militar.  La Administración se queda, ejercicio tras ejercicio, con cientos de euros de cada contribuyente. 
¿Para qué? Para comprar armamento (¿contra quién se usará?), para absurdas intervenciones militares en el 
exterior (los nuevos modos del colonialismo “humanitario”), para sostener el complejo de la inútil investigación 
militar... 
Hacer Objeción Fiscal 
Frente a este despropósito, la ciudadanía tiene un arma: la Objeción Fiscal. 
La Objeción Fiscal que no es otra cosa que nuestra negativa a colaborar con el Estado en los gastos de preparación 
de guerras y en el mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar 
la declaración de la renta (IRPF). Consiste, técnicamente,  en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una 
parte de la totalidad de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario. 

 

Ver detalles técnicos en: http://rojoynegro.info/objeci%C3%B3n-fiscal-2015 
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Primero de Mayo alternativo, participativo y combativo 

 

 

Han universalizado la miseria, la esclavitud,  la falta de 
libertades, la falta de perspectivas para el futuro de 
varias generaciones de jóvenes, de migrantes, de 
mujeres, de ancianos, de personas sin empleo ni 
prestaciones, de personas trabajadoras 
semiesclavas… Nos lo han quitado todo: los empleos 
con derechos, los servicios públicos, la sanidad, la 
enseñanza, los transportes públicos, las comunicaciones, 
las energías (el agua y la electricidad), las viviendas, el 
acceso a la universidad, a la cultura, a la justicia 
burguesa, los cuidados a las personas dependientes 
(ancianas, enfermas y niños). Nos han quitado el 
derecho a decidir y a protestar, a manifestarnos, a 
expresarnos individual y colectivamente. Nos han 
arrebatado el derecho a ser personas libres que puedan 
vivir con dignidad. 
 La corrupción más descarnada campa a sus anchas y se 
ha  extendido a todas las instituciones, políticas, 
empresariales, judiciales, policiales y es muy penoso 
que alcance también a los sindicatos del régimen (ERE 
de Andalucía, tarjetas opacas de Bankia, sobresueldos a 
cargos sindicales, etc). 
Por si esto fuera poco, intentan poner una mordaza a la 
sociedad para que no proteste, para que se 
conforme, imponiendo el terror y el miedo a base de 
represión policial, de represión económica, de 
encarcelar a personas inocentes simplemente por 
participar en las protestas pacíficas. Están atándonos de 
pies y manos como en los tiempos más duros del 
franquismo, sin escrúpulos y sin planteamiento moral 
alguno 
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No lo podemos consentir. Debemos seguir 
manteniendo la movilización en la calle, con procesos 
electorales y sin ellos, unificando luchas, practicando 
la solidaridad y el apoyo mutuo, demostrando que no 
tenemos miedo, que nos sobra dignidad para luchar 
como clase, que no vamos a dejar que nos roben el 
futuro, tampoco el de nuestros hijos e hijas. 
Tenemos que obligarles a derogar todas las leyes 
liberticidas que nos han impuesto, las Reformas 
Laborales, las leyes Mordaza, acabar con la negociación 
del TTIP, negarnos a que se pague la DEUDA con el 
dinero público porque es ilegítima e injusta, recuperar 
los servicios públicos robados, terminar con la crueldad 
de los desahucios, conseguir la RENTA BÁSICA para 
todas y todos, repartir la riqueza y el trabajo en 
definitiva. Es la obligación que nos toca a nuestra 
generación, por nosotros y nosotras y porque lo 
contrario sería un DESASTRE para las generaciones 
venideras. 
Desde esta Coordinadora de Educación de CGT de 
Castilla y León hacemos un llamamiento a la 
participación de la comunidad educativa de los 
Centros Públicos a unirse a las convocatorias que CGT 
realizará en todas las localidades de Castilla y León, 
alternativas a las del sindicalismo del régimen, porque 
la lucha por la justicia social también es la lucha del 
profesorado, de padres y madres y del alumnado. 
  

POR UN 1º DE MAYO ALTERNATIVO, 
  PARTICIPATIVO Y  COMBATIVO. 
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“Érase Una vez un 7 de marzo…” 

 Historia de  un motín junto al Pisuerga.      Sección CGT Valladolid 

Cuando se conmemora el 8 de marzo a nivel mundial como Día de la 
Mujer Trabajadora se suele aludir al terrible asesinato de más de 100 
mujeres en una fábrica de Nueva York a principios del siglo XX. Lo 
cierto es que este suceso se produjo en 1911, un año después de que 
la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas aprobaba la 
celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora a propuesta de Clara Zetkin. La elección de la fecha 8 de 
marzo es objeto de diversas especulaciones, pero lo que la Historia 
confirmó fue la necesidad de una fecha que visibilizara el conflicto 
existente y particular de la mujer bajo el dominio capitalista. 
El 8 de marzo fue una celebración institucional por primera vez en la 
Unión Soviética, aunque no fue festivo hasta 1965. En este país se 
celebró por primera vez en 1936 para ser poco después prohibida por 
el régimen de Franco. 
En 1975, la ONU admitió la celebración del 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer, descargando el componente clasista de la 
celebración y eliminando toda reivindicación socialista. Así es como se 
da a conocer el 8 de marzo hoy desde instancias oficiales.  
Sin embargo, en Valladolid hemos queridos rescatar un 8 de marzo 
sepultado por la oscuridad a la que aún hoy se somete a nuestra 
memoria. Los sucesos del 7 y 8 de marzo de 1904 en esta ciudad a 
orillas del Pisuerga nos recuerdan dos cosas: 

 Que el origen del 8 de marzo y su vigencia reposan sobre la 
explotación capitalista y el dominio patriarcal sobre el 
género femenino que, hoy como ayer, eran y son el pan de 
cada día.  

 Que Valladolid no era una ciudad mansa y clerical, como 
tampoco lo es hoy. Valladolid ha sido una ciudad codiciada 
por quienes aún hoy se mantienen en el poder, pero nunca 
han conseguido acabar con la vida y la rebelión de sus 
gentes. 
 

El Valladolid de 1904 
 
No vamos a entrar aquí en muchos detalles de la situación del Reino 
de España que salió de la independencia de Cuba. Muchos ilustres 
personajes, y no tan ilustres,  han escrito ríos de tinta al respecto. 
Nuestro foco se pone hoy en nuestra gente de ayer. Quienes pasaban 
hambre y sufrían la miseria del capitalismo harinero de Castilla.  
Las clases populares de aquella Castilla eran mayoritariamente 
rurales, por lo que la ciudad de Valladolid, con sus 70.000 habitantes, 
era una anécdota en un mar de pueblos con mucha más población 
que la que tienen hoy, 100 años después. Labriegos, pequeños 
propietarios de tierras que no les alcanzaban para vivir, jornaleros, 
proletarios y sus mujeres eran la composición mayoritaria de la 
sociedad vallisoletana.  
El desarrollo capitalista había traído hasta Valladolid el Canal de 
Castilla y los ferrocarriles de la Compañía del Norte, lo que hacía de 
esta ciudad y su entorno una parte del libre mercado que si entonces 
no era global, al menos si fue europeo. Castilla la Vieja era una región 
escasamente industrializada, por lo que desarrolló un capitalismo 
basado en la explotación de la tierra y en concreto de la harina, una 
mercancía muy intensiva en mano de obra pero con un calendario de 
trabajo muy disperso en el año. La dictadura de los mercados de 
entonces, apuntalada por una oligarquía caciquil disfrazada de 
bipartidismo y monarquía parlamentaria, imponía los precios de 
todos los productos de subsistencia. Este libre mercado provocaba 
oscilaciones en los precios del pan que se multiplicaban sobre quienes 
lo producían, especialmente en las épocas en que los graneros 
empezaban a vaciarse. 
 
En esta situación, la población de Valladolid y la región con la que 
mayor contacto mantenía, Tierra de Campos, desarrolló 2 métodos de 
lucha y resistencia hegemónicas y complementarias.  
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El primero es el Motín.  
 
Un motín es una revuelta relacionada con los precios, 
con la escasez de productos de subsistencia.  
Los motines entonces venían provocados por la 
desposesión a la que se vio sometida la población tras 
las desamortizaciones del liberalismo que supusieron 
el inicio del capitalismo, tanto industrial como 
“harinero”. Además, el nuevo capitalismo acentuó 
una diferencia sexuada en la población que 
anteriormente tenía otras manifestaciones. Así, el 
patriarcado que llevaba siglos asentado en Castilla se 
transformaba en una estructura social que dejaba a 
las mujeres en el ámbito doméstico dedicadas a los 
trabajos de reproducción social mientras los hombres 
se dedicaban a la producción bajo el régimen del 
salario. 
Esta estructura social hacía que fueran las mujeres las 
que percibían las oscilaciones de los precios, pues 
ellas se encargaban del consumo de subsistencia 
entre otros tantos trabajos. Es por ello que las 
protagonistas de los motines eran mujeres. 
Los motines no eran explosiones espontáneas y 
caóticas. Generaciones de luchas hicieron de las 
mujeres un colectivo que sin tener una estructura 
formal, que sepamos, sí tenía una serie de consignas y 
prácticas comunes. La manifestación, el tumulto en el 
gobierno civil o las casas de los capitalistas, la 
búsqueda de apoyo en las fábricas, los 
disturbios…eran parte de un plan que se repetía 
periódicamente. Los motines tenían un carácter local, 
no se extendían por el territorio. 
 
 
El segundo es la Huelga.  
 
La huelga es la interrupción del trabajo asalariado con 
finalidades colectivas.  Las huelgas eran una forma de 
conflicto genuinamente obrera y que se extendió con 
la agitación socialista, cuya acogida en Tierra de 
Campos fue espectacular a los pocos años de la 
fundación del PSOE y la UGT, que entonces eran 
organizaciones populares y obreras. Las huelgas en el 
campo eran un fenómeno común en épocas de 
trabajo (verano y otoño), que eran las opuestas a las 
de escasez (invierno y primavera).  
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“Érase Una vez un 7 de marzo…” 

Esta forma de conflicto fue mayoritariamente masculina, 
por estar asociada a la actividad desarrollada por 
hombres. Por otro lado, la huelga sí se extendía en el 
territorio porque se apoyaba sobre la identidad de clase 
obrera como mecanismo de empoderamiento, mientras 
que los motines reposaban tan solo en la identidad local 
al no existir ningún tipo de conciencia de la mujer como 
sujeto. 

 
El 7 de marzo de 1904… 
 
Acabando el invierno de 1904, un invierno duro y con 
precios de la harina al alza, la situación estalló el 7 de 
marzo. No está documentado donde se originó el motín, 
pero se sabe que desde primeras horas de la mañana un 
grupo de unas 200 mujeres y niños empezaron a recorrer 
las calles del centro con una bandera negra en la que 
ponía “PAN Y TRABAJO”.  La manifestación fue creciendo 
de tal forma que la guardia no pudo disolverla ni 
contenerla y el grupo llegó a la gobernación civil, situada 
en el último piso del palacio de Ortiz Vega 
Este palacio era la sede del Banco Castellano desde 1900, 
y acogía también la gobernación civil en su último piso. El 
gobernador y el alcalde ofrecieron bonos para pan y 
trabajo para sus maridos. Las mujeres no aceptaron los 
bonos, por lo que las negociaciones no se cerraron y la 
manifestación volvió a las calles. 
La manifestación se dirigió a las fábricas, para que los 
hombres se unieran al motín. A la salida de las fábricas la 
Guardia Civil cargó contra la muchedumbre provocando 
heridas. El motín continuó por la tarde y también las 
cargas contra la mayoría manifestante, compuesta por 
mujeres y niños. También está documentado como la 
Guardia Civil atacó a los corresponsales de la prensa.  
Por la noche, está recogido que hubo varios vivas a la 
república a la vez que se apedreaba el convento de las 
Carmelitas y la casa del Alcalde.  
El 8 de marzo de 1904 en Valladolid la ciudad amaneció 
paralizada y llena de restos de los enfrentamientos de la 
noche anterior. El comercio se mantuvo cerrado.  
Esa mañana, mujeres y obreros se acercaron a la Facultad 
de Medicina a intentar que los estudiantes se unieran al 
motín, lo que fue impedido por el Rector de la 
Universidad. También se acudió a la estación de trenes a 
impedir que salieran las partidas de trigo hacía Portugal. 
Tras estos pequeños focos vuelve a organizarse la 
manifestación en las cercanías de la Plaza Mayor, 
entonces Plaza de la Constitución. En esta ocasión se 
registraron tiroteos entre la población y la Guardia Civil, 
que aumentaron tras el asalto de unos amotinados a una 
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armería. Estos choques produjeron varios muertos, 
uno de ellos de un joven de 18 años cuyo cadáver fue 
paseado por la multitud por las calles.  
Tras estos sucesos, desde el gobierno se achacó el 
motín a “planes anarquistas excitados por los 
republicanos”, lo que justificó el asalto policial a la 
imprenta republicana.  
 
En 2015….  
 
Son poquísimas las fuentes en las que encontramos 
sucesos de este tipo y mucha  la dificultad de 
estudiarlos. No podemos dejar en el olvido lo que les 
pasó a aquellas mujeres y a aquel pueblo torturado 
por el hambre y la explotación. 
 Por ello, en Valladolid, hemos visto la necesidad de 
hacer este itinerario que sirva también como 
homenaje.  
El recorrido del itinerario se ha escogido intentando 
hacerlo coincidir con los escenarios históricos.  
Se parte de lo que ahora es Plaza España, que 
entonces era un mercado, según el plano de Montacer 
y Simón de 1897. Es una buena localización pues según 
lo explicado era un espacio público donde muy 
comúnmente se encontraban las mujeres y donde se 
notaban los efectos que la especulación del mercado 
tenían sobre las subsistencias.  
La actual sede del Banco BBVA de Duque de la Victoria 
era el Palacio de Ortiz Vega donde se encontraba el 
gobierno civil y dónde se produjo la negociación del 
día 7 de marzo de 1904 que dio comienzo al motín. 
La tercera parada se hace en la esquina entre la calle 
20 de febrero y el Paseo de Isabel la católica. En este 
lugar se encuentra el edificio de la Electra Popular 
Vallisoletana, una empresa dedicada a la distribución 
de energía hidroeléctrica para la capital. Este edificio 
se construyó dos años después del motín de 1904, por 
lo que en ese lugar no hay ningún registro de que 
ocurriera ningún incidente ni era una de las fábricas 
donde se fue a buscar a hombres para que se unieran 
al motín. Sin embargo, es un buen símbolo del 
patrimonio de la industrialización. Hoy es propiedad 
de Iberdrola y ya en 2012 el Ayuntamiento reclasificó 
el terreno para que pudiera convertirse en un hotel de 
5 estrellas, corriendo la misma suerte que la antigua 
harinera  junto a la desembocadura del Canal de 
Castilla. Esto aún no ha ocurrido, y el edificio sigue en 
un estado de abandono y desuso. Este estado es ya 
muy común en distintas partes de Valladolid, y es 
característico del modelo de ciudad al que se ha visto 
abocada en las últimas décadas. 
El itinerario acaba en la Plaza Mayor de Valladolid, 
llamada Plaza de la Constitución en 1904 y donde se 
dieron los más duros enfrentamientos. 

 
*** Este itinerario se recreó el día 6 de 
marzo,  desde “La Plataforma por la 
Sexualidad y el Aborto Libres”, de la que 
forma parte CGT, y con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora. 

 

 
 
 

http://www.cgteducacioncyl.org/


 
  30                                 EFEMÉRIDES                       aula libre

 

 

 

Giner De los Ríos: educador, de su tiempo, de nuestro 
tiempo y del tiempo futuro.                     Sección CGT Segovia 

El pasado 20 de Febrero se cumplía el centenario de la muerte de Francisco Giner de los Ríos. El maestro y 
pedagogo por excelencia de la España contemporánea, dedicó su vida a la regeneración de la sociedad a través 
de la educación. Él lo tenía claro, “la regeneración democrática de la sociedad sólo puede venir de la educación, 
de la revolución de las conciencias” 
Influido por el pensamiento del filósofo alemán Krause, defendió una escuela basada en un ideal racionalista de 
armonía social  donde el individuo a través de la educación y la reforma ética, podía sustentar un Estado 
verdaderamente liberal. En su filosofía educativa rechazaba la educación memorística de textos y alentaba el 
aprendizaje activo y sobre todo la integridad moral. Era partidario de la desaparición de la catequesis en la 
escuela porque “ una creencia religiosa impuesta coactivamente traiciona la propia religión y profana las 
mentes vulnerables de los niños”; era partidario  de las conquistas de la ciencia porque “expresan el camino del 
ser humano hacia la verdad, la única verdad que hay que respetar por encima de tradiciones, prejuicios y 
supersticiones”; era partidario de descubrir al niño el goce del estudio y el descubrimiento porque “estudiar 
para examinarse una y otra vez es necio y dañino para la salud”; era partidario de la educación de las niñas, 
porque “ deben educarse no sólo como los niños, sino con los niños, porque establecer una división artificial en 
la escuela no sólo es una discriminación errónea, sino una solemne estupidez”. 
Tras ser expulsado de la Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a 
los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral, Giner de los Ríos puso en pie la Institución Libre de 
Enseñanza  en 1876 junto con un grupo de catedráticos, separados  también de la Universidad. Se trataba de 
un centro educativo basado en modelos pedagógicos modernos, laicos y progresistas de humanismo e 
innovación educativa que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada y controlada por la 
Iglesia más radical. Se había tomado la difícil decisión de “enseñar a los españoles a ser dueños de sí mismos”.  
Lo que supuso “una revolución total” en el currículum escolar y en el método de enseñanza. La ILE promovía la 
enseñanza de lenguas modernas desde los nueve años, la historia de las bellas artes explicada íntegramente en 
museos y pinacotecas, excursiones escolares para el desarrollo físico del niño y contacto con la naturaleza, 
clases impartidas de forma libre y coloquial, sin exámenes, ni libros de texto. 
Giner de los Ríos desde la Institución Libre de Enseñanza, se dedicó a enfrentar  la autoridad en la enseñanza 
con la libertad educativa y a poner en práctica las líneas pedagógicas que definía la Institución: formación de 
individuos útiles a la sociedad, pero sobre todo individuos capaces de concebir un ideal; coeducación y 
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Giner De los Ríos 

reconocimiento explícito de la mujer en pie de igualdad con el hombre; 
racionalismo, libertad de cátedra y de investigación, libertad de textos y 
supresión de los exámenes memorísticos. Es decir, una escuela activa, 
neutra y no dogmática, basada en el método científico, y que pretendía 
la formación de individuos completos, abiertos a todos los ámbitos del 
saber humano. Giner de los Ríos pretendió educar a un pueblo para la 
convivencia,  no para  instruirle la enseñanza tradicional de lo que otros 
piensan. Buscaba inculcarle el valor de la tolerancia y los principios que 
fundamentan el avance de la civilización. Antonio Machado recordaba la 
ILE de Giner de los Ríos escribiendo,  “unos cuantos hombres honrados, 
(…), tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas 
estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, 
que es el porvenir”.  
Francisco Giner de los Ríos dejó un legado, que la Educación en España 
no se ha atrevido a mirar, dejó un camino, que la Educación en España ha 
decidido no tomar, porque mirar el legado y tomar el camino de Giner de 
los Ríos supone despertar al pueblo; y eso no conviene a los políticos, 
que no maestros, que no pedagogos, que no profesores… que dictan las 
normas de la Educación en España, pero ¿qué sabrán ellos de docencia 
resguardados en lujosos despachos?...   Pero para eso estamos los y las 
docentes, los que estamos cada día en las aulas de los colegios, institutos 
y universidades, para mirar el legado y tomar el camino de Giner de los 
Ríos, para, como él, no acatar normas que van contra la libertad de 
pensar y actuar en la Educación y poner en práctica nuestra “libertad de 
cátedra”, nuestra “autonomía pedagógica” y ENSEÑAR. 
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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: 

* Una vez fotocopiada y cumplimentada la FICHA DE AFILIACIÓN enviar por fax al 983 20 03 82, enviar por e-
mail a cgteducacioncyl@cgt.es, o entregar en cualquiera de las direcciones que figuran al final de este Aula 
Libre 

QUIERO AFILIARME A LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CGT DE CASTILLA Y LEÓN 
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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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Coordinadora de Educación de Castilla y León 
c/ Dos de Mayo 15  47004  VALLADOLID 

Telf.  987 39 11 39   Fax  987 20 03 82   educacioncyl@cgt.es 

 

 


