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Los sindicatos VIP

ANPE, CC OO, UGT, CSIF y STEs
acaban de anunciar, después de la
reunión del 27 de mayo con la
“máxima representación de la
Consejería de Educación”  de Cas-
tilla y León, el éxito conseguido
con el reciente “proceso sostenido
de movilización del profesorado”.
La concreción de ese éxito es el
compromiso de la Junta de abrir
un proceso negociador para el
próximo otoño. 
En CGT hemos mantenido un pru-
dente silencio durante todo este
“proceso” que se concretó en la
calle ??? el pasado 5 de mayo, para
no dar a nadie la oportunidad de
acusarnos de apagafuegos. Y
-ahora-  tampoco vamos a entrar
en ninguna guerra de valoraciones
de perticipación, no es nuestro es-
tilo.

Lo que sí consideramos nuestra
obligación -el profesorado también
nos ha elegido democráticamente-
es hacer algunas  observaciones
para el conocimiento de todas y
todos.
La primera es una crítica abierta

al proceso excluyente y cerrado
sobre el que diseñaron la moviliza-
ción, con una plataforma elabo-
rada por profesionales
sindicalistas y sin cabida para
otras organizaciones  y colectivos
de profesores. 
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Aseguramos esto porque la Co-
ordinadora de Educación de CGT
de Castilla y León se dirigió a sus
Secretariados y Ejecutivas para
incorporarse a la iniciativa invi-
tándoles a  un proceso moviliza-
dor más rotundo, más amplio y
más participativo, y todavía es-
tamos esperando la respuesta.
Consideramos de suma impor-

tancia -y sabemos lo que el pro-
fesorado la valora- la Unidad
Sindical. Sin embargo entende-
mos que para que  tenga sentido
han de cumplirse ciertas condi-
ciones  básicas: que se produzca
para la movilización por dere-
chos o mejora de las condiciones
de trabajo del profesorado, que
la estrategia y las acciones
estén asumidas por una mayoría
significativa de profesores y
profesoras, que exista una con-
fluencia clara de reivindicacio-
nes e intereses, …, y que haya
un grado importante de con-
fluencia del modelo educativo y
social planteado en las Platafor-
mas Unitarias.
Exactamente el proceso inverso
al que se ha seguido en esta
ocasión y  que ya se está convir-
tiendo en costumbre. Si se plan-
tea en la Mesa Sectorial, se
trata de imponer después a las
Juntas de Personal provincia-
les, limitando de hecho la parti-
cipación real de otras
organizaciones y colectivos,
con estrategias y acciones ya di-
señadas desde una mesa de
despacho que no están debati-
das ni asumidas por el profeso-
rado, se trata simplemete de una
unidad virtual.
Por otra parte nos cuesta mucho

entender –parece que a la in-
mensa mayoría del profesorado
le ha ocurrido lo mismo- que con-
fluyan en mensaje, estrategia e
intereses los que se autodenomi-
nan de clase (de primera) y están
como una piña con el gobierno
central y quienes por activa o
por pasiva apoyan al ejecutivo
de Herrera. Por no entrar en va-
loraciones de las abismales dife-
rencias de modelo social entre

unos y otros.
La segunda se refiere al sujeto
real y a los complementos a los
que se le atribuye el “éxito”.
Respecto al sujeto, cuando dicen
“el profesorado” no están pen-
sando eso exactamente. Quieren
decir “las ejecutivas regionales
del sindicalismo vip”. Y,  res-
pecto a los complementos, en
CGT no podemos creer -a estas
alturas- que se pueda mover
algún resorte del todopoderoso
mastodonte del gobierno de la
Junta de Castilla y León con
unos miles de firmas y unas
concentraciones de media hora
frente a las Direcciones Provin-
ciales.
Creemos que la realidad es sus-

tancialmente distinta. El Pacto
del 2006 -incumplido reiterada y
sistemáticamente por la Conse-
jería con el silencio cómplice de
los firmantes- lleva más de un
año de prórroga, y la “negocia-
ción” ha venido impuesta por
ese calendario. Por esa razón,
entre otras, quien pretenda
atribuirse el éxito nos quiere
engañar. Resulta evidente que
con haber denunciado el pacto
la negociación estaba servida.
Eso es lo que ha ocurrido real-

mente, y desde  CGT no nos ale-
gramos en absoluto de que haya
sido así. Pero tenemos muy claro
que a la movilización le sobra
el mando a distancia.
En fin, que si de verdad preten-

demos dar la batalla en contra
de la reducción de nuestros sa-
larios y de los recortes de los
presupuestos de educación en
nuestra Comunidad, contra el
deterioro continuo de nuestras
condiciones de trabajo, contra
el trato de favor a los empresa-
rios de la enseñanza privada,
contra los recortes de plantillas,
contra la racanería de las ofer-
tas de empleo, contra la
precariedad del profesorado
interino,…, tenemos que tomarlo
bastante más en serio y partir
de planteamientos sustancial-
mente distintos.

SUMARIO
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Campaña 2011 por la regulación de los Programas  PCPI
El curso pasado iniciamos en CGT una

serie de acciones solicitando a la Conse-
jería de Educación de la Junta de Castilla
y León la regulación de numerosos as-
pectos específicos  de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial. 

A lo largo de este curso hemos presen-
tado escrito en este sentido ante  la Di-
rección General de Formación
Profesional y  ante la Dirección General
de Planificación, Ordenación e Inspec-
ción Educativa. También hemos realizado
las correspondientes propuestas de Re-
solución  en todas las Juntas de Personal
en las que CGT tiene presencia. El resul-
tado, hasta el momento,  es un silencio
total por parte de la Consejería.

La parte positiva es que varios compa-
ñeros y compañeras de Valladolid, do-
centes en PCPI de distintos Centros,  se
han sumado a  esta iniciativa y nos han
propuesto que desde CGT impulsemos
una campaña de quejas individuales ante
el Procurador del Común de Castilla y
León, en todas las provincias de la Co-
munidad, utilizando esta vía para presio-
nar a la Consejería  y lograr cuanto antes
esa regulación por parte de la Junta.

Pues bien, de eso se trata, de que todas
y todos los que estemos en esta situación
enviemos esos escritos individuales, con
un texto común (1), utilizando el for-
mato générico que encontraréis en la
web del Procurador del Común (2)

Y después de enviarlo -con el fin de
poder realizar un seguimiento de la efec-
tividad de la iniciativa- notificar su envío
( Nombre, Centro de trabajo y e-mail) y
cualquier otra incidencia que se pro-
duzca; por supuesto también el conte-
nido de la respuesta del Procurador, a la
Coordinadora de Educación de CGT en la
Junta de Castilla y León (3)

www.cgteducacioncyl.org

(2) ENLACE PROCURADOR DEL COMÚN http://www.procuradordelcomun.org/formulario-de-quejas/
(3) DIRECCIÓN COORDINADORA EDUCACIÓN CGT:  educacioncyl@cgt.es

(1) TEXTO  COMÚN  A  ENVIAR
La RESOLUCIÓN DE 1 de abril de 2009, de la  Direc-
ción General de Formación Profesional, por la que
se establece el procedimiento para el desarrollo del
módulo específico de formación en  centros de tra-
bajo de los programas de cualificación profesional
inicial y su  desarrollo normativo porterior, dejan sin
regular e indefinidos algunos aspectos organizativos
de los programas de PCPI,  en lo referente a ubica-
ción en nivel educativo, adscripción a departamen-
tos, dotaciones y recursos económicos, criterios para
la asignación de FCT al profesorado, horas semana-
les asignadas y distribución en el horario personal, y
determinación de la obligatoriedad de la enseñanza
en los PCPI  para los menores de 16 años y su control
por los servicios de absentismo.
Por todo ello, como profesor/a  en un programa de
PCPI,  solicito al Procurador del Común de Castilla y
León que inste a la Consejería de Educación a tomar
las medidas precisas para regular cuanto antes  los
aspectos citados, aún pendientes, en cumplimiento
de la disposición final de la Orden   EDU/660/2008
de  18 de abril.
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Juntas de Personal

A lo largo de los meses de fe-
brero, marzo, abril y mayo de
2011, las Secciones de Educa-
ción de CGT de Castilla y León
han presentado ante las Jun-
tas de Personal en las que
están presentes una serie de
propuestas de Resolución.
Uno de los bloques propositi-
vos ha sido el relativo a la
inscripción para el curso
2011-2012. En ese sentido se
han realizado tres propuestas,
dos de ellas instando a la Con-
sejería de Educación a modifi-
car el procedimiento y los
formularios de admisión para
que:
- La primera opción en la
elección sea siempre un Cen-
tro Público.
- No se exija de forma ex-

presa y con carácter general
manifestarse sobre la opción
religiosa.
Y la tercera relativa a la or-
ganización de los centros, exi-
giendo un protocolo común
para que la garantía de la oo-
ferta de educación religiosa
no condicione los horarios del
resto del profesorado ni la
distribución del alumnado en
grupos. 
Un segundo bloque relativo a
derechos y condiciones de
trabajo del profesorado.
Hemos propuesto una resolu-
ción dirigida al gobierno cen-
tral y a las organizaciones
firmantes del último acuerdo
de pensiones exigiendo la pró-
rroga indefinida de la jubila-
ción voluntaria, hemos

propuesto la revisión de las
condiciones de itinerancia, la
reducción de jornada a ma-
yores de 55,..
Y un tercer bloque sobre re-
cursos de los Centros Educati-
vos: una negociación real de
plantillas, una oferta de em-
pleo adecuada a las necesida-
des del sistema educativo,
definición de los PCPI,..
Algunas de ellas han sido
aprobadas y dirigidas al ám-
bito correspondiente y otras,
algunas de forma incompren-
sible, han sido rechazadas. En
estos casos desde CGT dirigi-
mos directamente la pro-
puesta a quien corresponda y
realizamos un seguimiento
para posibles recursos jurídi-
cos posteriores.
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Por un Calendario Escolar más racional
Este curso la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Castilla y
León ha sido un poco más respe-
tuosa al dar a conocer  a la Co-
munidad Educativa su propuesta
de Calendario Escolar para el
curso 2011-2012  antes que a los
medios de comunicación. Proba-
blemente tenga algo que ver en
ello el hecho de que este año se
celebraban elecciones autonómi-
cas.
Eso respecto a la forma, pero el
contenido -salvo el cambio de
las vacaciones de abril a la se-
mana siguiente- se rige por los
consabidos criterios de cursos
anteriores:
1.- Sigue marcado por el calen-
dario religioso católico, y debe-
ría ir avanzando hacia el modelo
francés y dividir y distribuir más
racionalmente los tiempos a lo
largo del año, sin condicionantes
religiosos de ningún tipo.
2.- Seguimos siendo de las comu-

nidades autónomas que mas ex-

primimos el calendario en lo que
a días lectivos se refiere en
todos los niveles, y esto supone
serias dificultades a la hora de
planificar el inicio y final de
curso en todos los centros.
3.- Se cuentan días, para compa-

rar con los países de nuestro en-
torno, pero no se tiene en cuenta
que en horas lectivas estamos a
la cabeza de Europa.
En CGT creemos que el calenda-

rio debería ajustarse a los si-
guientes parámetros:
- Se debería retrasar el inicio de
actividades lectivas hasta el día
14 de septiembre en Infantil y
Primaria y hasta el 20 en Secun-
daria y PCPI y  ampliar el plazo
de las Pruebas  Extraordinarias al
9 de Septiembre.
- Las vacaciones deberían lla-

marse de invierno y de prima-
vera, como llamamos
habitualmente a las de verano.  
- Días no lectivos: 5  y 7 de di-
ciembre de 2011, y 30 de abril

de 2012.
- Que desaparezca el condicio-
nante de “siempre que se man-
tenga el número de días lectivos”
para la autorización de modifica-
ciones a los Centros que lo solici-
ten.
Esta propuesta de calendario si-

tuaría el nº de horas lectivas en
850 en Infantil y Primaria y 990
en Secundaria, que es aproxima-
damente la media de los países
de nuestro entorno. En CGT se-
guimos sin creemos el cuento de
los días lectivos para equiparar-
nos a Europa porque, cuando las
horas diarias son distintas, lo
justo es medir el tiempo en
horas.
Y, por supuesto, no entendemos
que tengamos que equipararnos
en días pero no en su distribu-
ción y seguir a piñón fijo con la
Semana Santa y la Navidad.
¿O es que sólo somos europeos

para lo que les conviene a algu-
nos y algunas?
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CGT con la rebeldía en las calles…

La Confederación General del
Trabajo (CGT) celebra la movili-
zación sostenida de las asam-
bleas y acampadas ciudadanas
surgidas del 15-M. Son una de-
mostración de que la autoorgani-
zación desde abajo no sólo es
posible, si no que es el mejor ca-
mino para reclamar las calles y
plazas públicas como lugares de
debate y libre expresión, para
pensar entre muchas y muchos
otras formas no capitalistas de
organizar la sociedad, para alte-
rar las conciencias adormecidas,
para intentar derribar los muros

de un sistema corrupto, caduco y
extremadamente injusto y des-
igual.
En la CGT no creemos que la

lucha política partidista y electo-
ralista sea la herramienta a utili-
zar, entre otras cosas porque se
convierte en un objetivo por sí
mismo, y sí creemos en la organi-
zación social, en el entramado de
las redes sociales, en la demo-
cracia directa y participativa,
en la organización horizontal,
federativa y asamblearia de la
sociedad.
CGT une su voz a las decenas de

miles de voces indignadas que
gritan "No somos mercancías en
manos de políticos y banque-
ros", pero igualmente sabemos
que la indignación debe transfor-
marse en rebeldía y organiza-
ción contra los realmente
culpables de la crisis, que son las
mismas élites políticas y econó-
micas que se enriquecen a costa
del trabajo precarizado y sin de-
rechos, a costa de privatizar y
desmantelar servicios públicos,
a costa de deteriorar el medio
ambiente, a costa de la repre-
sión de cualquier disidencia, y a

costa de abandonar a la juven-
tud a un futuro de explotación
laboral y sin derechos socia-
les.
Por ello el sindicato CGT
anima y apoya a estar en la
calle con las Asambleas Ciuda-
danas. Ningún gobierno podrá
prohibir ni amedrentar la justa
rabia que crece en nuestro
país, y en el mundo, para ex-
presarse libremente en un au-
téntico acto de reflexión social
y colectiva que no se ha ago-
tado en unas elecciones políti-
cas municipales o autonómicas.
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Concluyendo, hasta el momento Rafael Fenoy Rico

Si observamos, como meros par-
ticipantes, pero con cierto dete-
nimiento y abstraemos aquello
que parece importante dentro
del inmenso anecdotario que su-
pone la existencia de Democra-
cia Real Ya, nos encontraremos
con algunos aspectos que permi-
ten ir enmarcando, aunque sea
para comprender el fenómeno
social que supone.  Entre estos
aspectos hay que destacar la
coincidencia de la multitud que
aglutina esta iniciativa en el
hecho de que ninguna organiza-
ción, sea del tipo que sea, hipo-
teque el presente y el futuro de
la misma: no a banderas, no a si-
glas, no a símbolos partidistas.
Igualmente se observa una fres-
cura en los mensajes en formato
slogans que recogen contunden-
temente la indignación contenida
en años. Además es posible ver,
palpar, una auto organización de
las pequeñas, pero imprescindi-
bles necesidades que todas las
personas que se congregan tie-
nen. Por si ello fuese poco mu-
chas personas que se arremolinan
cual espectadores privilegiados,
sobre todo mayores, muestran su
profunda solidaridad con los no
tan mayores y jóvenes que parti-
cipan activamente de los even-
tos. Todos estos elementos y la
ausencia de cualquier violencia,
de la aceptación de la diferen-
cia de opiniones, del debate en
las asambleas espontáneas, de
las “quedadas” cada vez más nu-
merosas, viene a indicar la envi-
diable salud de este movimiento
social sin precedentes en la his-
toria de España.
Hace falta distanciarse algo más

de los eventos, tanto temporal
como afectivamente, para anali-
zar con cierta objetividad lo que
está ocurriendo y sobre todo
aventurarse a proyectar lo que
puede ser posible. Porque esta
realidad hace pocos días parecía
IMPOSIBLE y ahora es real, con

todos los matices que se quiera.
Ya que la gran importancia de
esta iniciativa reside en que es
una obra humana, es decir, que
se autoaprende. Solo en aquello
donde actuamos y aprendemos al
mismo tiempo encontramos nues-
tra profunda humanidad y, si ade-
más este autoaprendizaje se
produce en un contexto cargado
de valores humanos, el éxito está
garantizado. En cada nueva cita
somos más persona, somos algo
más sabios, reconocemos a los
otros y nos aunamos juntos por-
que el futuro es nuestro. A la
humanidad solo la pueden salvar
los seres humanos y esa cualidad
se adquiere en un aprendizaje so-
cial.
En una de las asambleas, concre-

tamente ayer una persona expo-
nía que no es el momento de
buscar soluciones, sin que previa-
mente juntos hayamos concluido
en cuáles son los males, argu-
mentaba que probablemente al ir
definiendo soluciones se frag-
mente este movimiento que para
ser eficaz debe estar unido. Por
ello recopilo algunas de las apor-
taciones que he ido recogiendo y
que creo expresan la unidad. Es
preciso una profunda reforma

política que permita la elección
de las personas, no de los parti-
dos, que esas personas elegidas
lo sean por un tiempo corto y que
no pueden cobrar más de lo que
cobraban en sus trabajos, si hu-
biera necesidad de “liberarlos”
de ellos. Otra idea fuerza es la
desaparición de todos los cargos
públicos de confianza y el adel-
gazamiento de tantas administra-
ciones publicas que se
superponen innecesariamente,
que exista el número de emplea-
das y empleados públicos nece-
sarios para que garanticen los
derechos reales de los ciudada-
nos y ciudadanas y que se deje
de privatizar los servicios públi-
cos. Una reivindicación impor-
tante que está haciendo sitio es
la real independencia de pode-
res del Estado. Se escuchan
voces que proponen una inicia-
tiva legislativa popular para em-
pujar en esta dirección y también
otras recuerdan que en 2012 hay
una cita electoral para acaparar
el poder del Estado. Otras se
trasladarán y entre todas las per-
sonas llegaremos a acordar aque-
llo que entendamos aportará
soluciones a los inquietantes y ur-
gentes problemas que tenemos.
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Por la prórroga indefinida de la Jubilación Voluntaria

Aunque retirada posteriormente
-por un defecto de forma no nos
engañemos-, la propuesta reali-
zada recientemente por el go-
bierno, de medidas armonizadas
del régimen de Clases Pasivas,
que pretendía la adecuación al
acuerdo sobre reforma de las
pensiones del Régimen General
de la Seguridad Social, supone un
nuevo insulto a todos los funcio-
narios en general y a los docentes
en particular.
Este gobierno pretende, y el que

venga será lo mismo o peor, alar-
gar la edad de jubilación de 65
a 67 años, quedando la forzosa
a los 70 años, y aumentar a 37
años los necesarios para percibir
el 100% del haber regulador. La
implantación la hará de una
forma  gradual hasta dejarla to-
talmente consolidada en el 2027.

Tienen también prevista la
desaparición de la jubilación
voluntaria en el 2021 con la
adaptación progresiva a dos mo-
delos diferentes, uno para la ju-
bilación a los 65 con 38 años y
medio de cotización, y otro para
la jubilación a los 63 años con 33
años de servicio con un coefi-
ciente reductor del 1,875% por
cada trimestre o fracción de tri-
mestre de adelanto a la edad de
jubilación que le corresponda.
Esto significa que a partir del
2021 ya no va a existir la jubila-
ción a los 60 años y 30 de servi-
cio y la voluntaria va a perder
todo su atractivo a causa de las
penalizaciones; y también la des-
aparición de la jubilación LOE.
Del mismo modo que nos hemos

movilizado contra el Acuerdo y
las Medidas de Reforma de las

Pensiones del Régimen General
de la Seguridad Social, desde
CGT rechazamos también esta
nueva agresión al funciona-
riado, complementaria al tijere-
tazo de junio de 2010 y a la
congelación del 2011.
Gobierno, políticos, y UGT-CCOO
han situado a los funcionarios y
funcionarias como paganos de
esta crisis que no hemos provo-
cado, y han decidido que tene-
mos que ganar menos, trabajar
más años, jubilarnos más tarde,
alargar el período mínimo de cál-
culo de la pensión, incrementar
el número de años cotizados para
tener derecho al 100% de la pen-
sión…
Tenemos la obligación de darles

una respuesta. Respuesta de mo-
vilización social. Respuesta de
clase. Todos los funcionarios, los
y las pensionistas, la clase traba-
jadora, jóvenes, parados y para-
das a la fuerza, los condenados a
la exclusión social, a la pobreza,
quienes aún desde el mundo del
pensamiento no han sido coloni-
zados por el pesebre del mercado
y conservan la lucidez de la crí-
tica, la mayoría social,... Tene-
mos que tomar la calle,
levantarnos y doblegar a los po-
líticos y sindicalistas profesiona-
les y revolvernos contra esta
criminalidad y barbarie.
En CGT ya lo estamos haciendo.

Hemos salido ya cuatro veces a la
calle a lo largo de estos primeros
cinco meses  de 2011.
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No al profesorado de religión en los Equipos Directivos
Ante la sentencia del Tribunal
Supremo del 19 de octubre de
2010 que posibilita al profeso-
rado de religión, entre otras
cosas, el desempeño de cargos
directivos en los centros educati-
vos, “en cuanto miembros del
claustro de profesores a todos los
efectos”, la Coordinadora de En-
señanza de CGT de Castilla y
León quiere manifestar lo si-
guiente:
1.- Resulta cuando menos in-
comprensible que tan alto tribunal
avale el hecho de que personas
que han sido elegidas arbitraria-
mente por obispos católicos y
que, por ello, se incorporan a los
centros educativos sin superar,
mediante una oposición y con-
curso, los requisitos propios para
la función pública como son la
igualdad, el mérito y la capacidad,
puedan desempeñar un cargo de
responsabilidad y gobierno dentro
de la estructura de la educación
pública en un Estado que se auto-
proclama democrático.
2.- El ROC de Castilla y León en
su artículo 14.1 señala que para
formar parte de un equipo direc-

tivo, los profesores deberán ser
funcionarios de carrera con
destino definitivo en el centro. Ex-
cepcionalmente se reconoce la
posibilidad de ocupar un cargo a
un profesor sin destino definitivo,
pero que en cualquier caso ha de
ser funcionario de carrera. Esto
imposibilita de forma concluyente
que el profesorado de religión
pueda ocupar cargos directivos
en los centros públicos de educa-
ción al no ser funcionarios. Cons-
tituiría además un agravio
comparativo y un privilegio inad-
misible que los profesores de reli-
gión ocupen puestos directivos,
mientras que al profesorado in-
terino (funcionarios interinos) le
esté vetada esta posibilidad.
3.- Esta sentencia pretende nor-
malizar la situación anómala y
privilegiada que la religión cató-
lica y su profesorado ocupan en
la educación pública. Elegidos a
dedo, contratados y despedidos
por los obispos, pero pagados
con el dinero de todos los espa-
ñoles, los profesores y profesoras
de religión católica, al amparo de
los acuerdos preconstitucionales

del Estado español con la lla-
mada Santa Sede, desempeñan
una función adoctrinadora y cate-
quética impartiendo los preceptos
de una moral particular que debe-
ría estar fuera del curriculum es-
colar en un Estado que se
autoproclama aconfesional y que
ha de velar por una educación pú-
blica, laica, universal y científica.
4.- Mientras la situación legisla-
tiva en Castilla y León no cambie
a este respecto, y en CGT espe-
ramos que no cambie, ningún
profesor o profesora de religión
puede, de acuerdo con la ley vi-
gente, ocupar ningún cargo di-
rectivo en los centros públicos de
educación. Desde CGT recurrire-
mos todo nombramiento que no
respete la actual normativa y ani-
mamos a los claustros de profe-
sores y a los Consejos Escolares
para que manifiesten su oposición
si estos nombramientos se produ-
cen en sus centros.
Por una escuela pública, laica y
sin privilegios. Religión fuera de la
escuela.
Coordinadora de Enseñanza
CGT Castilla y León
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Oposiciones 2011: una auténtica tomadura de pelo

Allá a mediados de marzo, des-
pués de casi dos meses de ma-
rear la perdiz, el Consejero de
Educación de Castilla y León re-
alizaba una primera declaración
diciendo que la Junta de Casti-
lla y León convocaría en el 2011
“en torno a 500 plazas” de
maestros.
En ese momento ya denunciá-

bamos, desde CGT, la racanería
de la oferta teniendo en
cuenta que este curso 2010-
2011 se han ofertado a maestros
interinos cerca de 1.200 vacan-
tes y que las jubilaciones LOE
suman más de 600.  
Y también reclamábamos
oferta de Secundaria y otros
Cuerpos,  puesto que el curso
pasado se produjo un recorte
de más de 600 plazas sobre las
previsiones y habría que añadir
las jubilaciones LOE.
En definitiva, que la Junta de

Castilla y León debería realizar
una oferta total de 3.000 pla-
zas para todos los cuerpos.
La Junta se justifica diciendo

que hay que “acatar las imposi-
ciones de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado” a la
que se agarran como a tabla de
náufrago algunos gobiernos re-
gionales.
Finalmente se concreta la

Oferta de Empleo en 510 plazas
para maestros, y se realiza la

convocatoria de oposiciones;
pero el gobierno central en un
temerario gesto sin precedentes
-a meses de unas elecciones ge-
nerales-, recurre la Oferta de
Empleo de varias Comunidades,
entre ellas la de Castilla y León,
dejando de nuevo en vilo a
cerca de 14.000 opositores.
Finalmente en reuniones con

diferentes Consejeros de las Co-
munidades afectadas el go-
bierno retira el recurso pero en
el caso de Castilla y León, se
tiene que revisar (26-05-2011)
el Decreto de Oferta de Em-
pleo.
Todo esto a poco más de un

mes de la fecha de los exáme-
nes. 
En fin, ahí está esa escasez de
la oferta que, después de todas
estas peripecias,  sitúa alrede-
dor de 30 la ratio opositor-
plaza.
Como decimos, una verdadera
tomadura de pelo.

FICHA DE  AFILIACIÓN A  CGT EDUCACIÓN  CASTILLA y LEÓN

Una vez 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 en el enlace: http://www.cgt-cyl.org/spip.php?rubrique48

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)

Nº Cuenta para 
COTIZACIÓN por BANCO

Fecha:                                                                                      Firma:
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CGT propone como primera opción obligatoria un Centro Público

Coincidiendo con el periodo de
inscripción para el curso 2011-
2012, la Coordinadora de Educa-
ción de CGT de Castilla y León ha
instado a la Consejería de Educa-
ción  al establecimiento de un
protocolo único, y a  que fije
como primera opción obligatoria
un Centro Público.

En campañas anteriores ya de-
nunciábamos desde CGT que en
los procesos de matriculación se
suelen producir una serie de he-
chos que, en nuestra opinión,
vulneran diferentes aspectos de
la legislación vigente y represen-
tan un ataque directo al modelo
de Escuela Pública que defende-
mos:

1.- En muchos centros concerta-
dos -pero también en algunos pú-
blicos- se sigue con la práctica de
solicitar de forma generalizada a
padres y madres y alumnado -a la
hora de la reserva, inscripción o
matriculación- una opción ex-
presa sobre la enseñanza reli-
giosa.

2.- La organización de la opción
religiosa y la autorización de
horas al profesorado de religión
suelen condicionar con dema-

siada frecuencia la organización
de los agrupamientos del alum-
nado en una buena parte de los
centros.

Prácticas ambas que contituyen
una vulneración del artículo 3 del
decreto 17/2005, de 10 de fe-
brero, por el que se regula la ad-
misión del alumnado en centros
docentes sostenidos con Fondos
Públicos de la Comunidad de Cas-
tilla y León

3.- Existiendo plazas vacantes
en los centros públicos de una
determinada zona se autorizan y
conciertan unidades en los cen-
tros privados.

Actuación -esta última- que,
entre otras cosas, supone dilapi-
dar recursos públicos sin ninguna
necesidad.

Por todo ello desde la Coordina-
dora de Educación de CGT de
Castilla y León nos hemos dirigido
por escrito a la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla
y León (paralelamente hemos ini-
ciado también un proceso de pro-
puestas en este sentido a las
Juntas de Personal) instando a la
Consejería a que tome las medi-
das oportunas para que los pa-

dres/madres y alumnado que so-
licita plazas de centros docentes
sostenidos con Fondos Públicos
de la Comunidad conozcan con
carácter general que la elección
de religión es simplemente una
opción y que existe otra; y a que
establezca un protocolo único en
el que en ningún momento se
pida una opción expresa y curse
las instrucciones precisas a las di-
recciones de los centros para que
la organización de esta opción
voluntaria y externa al curricu-
lum común se subordine a la or-
ganización pedagógica del centro
y en ningún caso la opción reli-
gión condicione los agrupamien-
tos del alumnado.

Y, por otra parte, a que tome las
medidas necesarias para la revi-
sión del Decreto 17/2005, de 10
de febrero , por el que se regula
la admisión del alumnado en cen-
tros docentes sostenidos con Fon-
dos Públicos de la Comunidad de
Castilla y León y proceda a la mo-
dificación del modelo de instan-
cia por la que se solicita plaza de
tal forma que necesariamente la
primera opción sea un Centro
Público.
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Valladolid: charlas café,  actos públicos y bicicletada

Burgos: presentación del libro “Aprender sin dogmas”

En Valladolid, El Movimiento por la Escuela Pública,
Laica y Gratuita, al que pertenece CGT, ha organi-
zado, un año más, la Campaña de llamamiento a la
matriculación en los Centros Públicos bajo el lema
“ Hoy más que nunca Escuela Pública”.
Se realizaron varias charlas-café con las Asociacio-

nes de madres y padres de diferentes Escuelas In-
fantiles de titularidad pública, se repartieron
numerosos folletos entre los contactos de  las dis-
tintas organizaciones y se realizaron algunos actos
público de presentación.

Esta iniciativa ya empieza a dar sus frutos y a ser
asumida por algunos Ayuntamientos que apoyan
esta campaña y editan folletos propios dando a co-
nocer la oferta educativa pública del municipio.  
El 29 de marzo a las 19 horas se realizó una charla-

debate en el IES Núñez de Arce : La Escuela Concer-
tada es una empresa privada (Historia de los
conciertos educativos), y el domingo 3 de abril una
bicicletada con salida a las 12 de la Consejería de
Educación. 
A pesar de la amenazante lluvia, mas de 100 perso-

nas participaron en la bicicletada. A lo largo del re-
corrido, globos, camisetas, silbatos,...acompañaron
las voces de los participantes que defendían la en-
señanza pública, la que acoge a todos los niños y
niñas sin distinción, la que garantiza la cohesión fu-
tura de la sociedad.

Campaña de matriculación curso 2011-2012

La Plataforma “Escuela Pú-
blica, Laica y Gratuita” de Bur-
gos, integrada por CGT y otras
organizaciones sociales y sindi-
cales,  celebró una charla – pre-
sentación del libro “Aprender
sin dogmas: enseñanza laica
para la convivencia” el miérco-
les 23 de marzo a las 19:30
horas en el Foro Solidario (Calle
Manuel de la Cuesta).
La charla corrió a cargo de
Francisco Delgado, Presidente
de “Europa Laica” en España.
Con esta actividad la Plata-
forma dío comienzo a la cam-

paña para la matriculación en
los Centros de Enseñanza Públi-
cos.
Antes de la charla Burgos-diji-
tal hizo una interesante entre-
vista a Francisco Delgado, en la
que aboga por la separación
Iglesia – Estado, la salida de la
asignatura de religión del sis-
tema educativo y la no finan-
ciación de los centros privados
concertados.
La entrevista está en
h t t p : / / w w w . b u r g o s -
dijital.blogspot.com/
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Segovia, 7 de abril. Concentración Dirección Provincial

León 1 de abril, los conciertos un negocio ideológico

Campaña de matriculación curso 2011-2012

El pasado 7 de abril
de 2011, la Plata-
forma por la Escuela
Pública, Laica y Gra-
tuita de Segovia, en
la que participa CGT,
convocó a las 18:30
h, una concentración
ante la Dirección
Provincial de Educa-
ción (Paseo José Zo-
rrilla).  En el acto se
expusieron algunas
reivindicaciones im-

portantes en el ám-
bito educativo. Los
desmanes de la ad-
ministración en asun-
tos como conciertos
educativos, privati-
zación de servicios y
enseñanzas o caren-
cias en infraestructu-
ras educativas, en la
provincia de Segovia,
son algunos de los
temas que preocupan
a la Plataforma.

El pasado 1 de abril, con motivo del Acto organizado por León
Laico, del que forma parte CGT,  Antonio García Orejana señaló que
la enseñanza concertada representa un tercio del total en nuestro
país y más que un negocio económico, los conciertos educativos su-
ponen, para las entidades religosas, un negocio ideológico que les
permite seguir manteniendo su presencia en los diferentes ámbitos
de nuestra sociedad.
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Valladolid, 7 de mayo: Día de la Escuela Pública

El 7 de mayo se celebró en
Valladolid el Día de la Escuela
Pública. Esta acción repre-
senta la culminación del con-
junto de actividades
desarrolladas a lo largo del
curso por el movimiento por la
Escuela Pública Laica y Gra-
tuita, del que forma parte

CGT. Comenzó la actividad
con una manifestación que
partió de la plazoleta del Co-
legio Público "García Quin-
tana" y terminó en la Plaza del
Poniente. Allí, después de la
lectura del manifiesto y de
una animada sesión de bailes
del mundo, comimos todas y

todos sobre la hierba para dar
paso a la tarde con diversos
talleres y  un concierto con
numerosa participación. A la
manifestación asistimos cerca
de 400 personas y por la Plaza
del Poniente pasaron a lo
largo del día más de 2.000.
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Segovia 29 de mayo: Día de la Escuela Pública

Burgos 5 de junio: Fiesta por la Escuela Pública Laica y Gratuita.

La Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita
de Segovia, de la que forma parte la Sección de Educación
de CGT, celebró el pasado 29 de mayo, domingo, una
FIESTA por la ESCUELA PÚBLICA LAICA y GRATUITA.
Tuvo lugar en la Plaza Mayor de Segovia a partir de las
12:30 h.
Durante la jornada se llevaron a cabo multitud de activi-
dades y juegos para grandes y pequeños/as.

* Competición de peonzas
* Cuentacuentos
* Maquillaje artístico
* Pintando con las manos
* ¡Llévate tu planta!
* Competición de coches teledirigidos
* Carreras de chapas
* Bus fotomatón
* Actividades deportivas y juegos 

y muchas cosas más...

Convocada por el Movimiento por la Escuela
Pública, Laica y Gratuita de Burgos, del que
forma parte la Sección de Educación de CGT, se
celebrará el próximo 5 de Junio en la Plaza
Santiago, de Burgos el Día de la Escuela Pú-
blica.
Se realizará una MANIFESTACIÓN hasta la Plaza

de San Agustín, que terminará con la lectura de
Manifiesto: “Hoy más que nunca: Con la Es-
cuela Pública” , y, posteriormente, se desarro-
llarán otras actividades:
Talleres:
- Papiroflexia, sobres, dibujos...
- Danzas del mundo
- Teatro
- Música y juegos
- Venta de material y reparto de información.
Este curso 2010-2011 se celebra en Burgos esta
primera edición, impulsada desde la coordina-
ción del Movimiento en el ámbito de la Comuni-
dad a partir de experiencias anteriores  de
Segovia y Valladolid donde ya se lleva cele-
brando algunos años.
Esta fiesta representa el final de la Campaña
en defensa de la Escuela Pública impulsada
por este Movimiento que comenzó el 23 de
marzo, en el periodo de inscripción para el
curso 2011-2012, con la presentación del libro
“Aprender sin dogmas” por parte de Francisco
Delgado.
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Crisis ¡qué crisis!
Oportunidad ¿qué oportunidad?
Una bajada de sueldo
siempre es inoportuna
te deja sin tu dinero
y, además sin fortuna
caminas por las calles
pensando ¡qué crisis! ¡qué vanidad!
¡cuántos enriquecidos!
¡cuántos ERES sin piedad!
Con ERES ya no eres
quién tú querías ser;
sin coche, ni hipoteca
a vivir ¡y de alquiler!
Eso piensan los de arriba
cuando tienen el poder.
Pero no olvides que el poder 
emana del pueblo

y vuelve a quien lo tiene
y no a quien lo retiene
con sus malas artes.
Porque sí:
vivir también es un arte
en estos tiempos de equilibrios
después de tanta bonanza
llegan los malos tiempos
para utilizar la balanza
con la que pesar los gramos
de los últimos oros empeñados.
Crisis ¡qué crisis!
Oportunidad ¿Qué oportunidad?

Políticos:
dejaos de tanto cuento
y poneos ¡de una vez!
a trabajar

El Caleidoscopio. El último ciclo económico. 

"El Caleidoscopio" constituye un libro
construido con los finos mimbres de la
ironía y la sinceridad, con cuyos aspec-
tos más teóricos se puede estar de
acuerdo o no, pero que, obviamente, no
dejará ningún lector indiferente. La gi-
gantesca crisis económica y social en
que nos encontramos constituye un es-
cenario de tintes borrosos y circunstan-
cias enormemente cambiantes. La
realidad se ha vuelto más dinámica y
móvil que nunca, se transforma y muta
a cada instante. El texto indaga en la gi-
gantesca deriva hacia la nada del capi-
talismo postmoderno.
Es un producto literario de alta calidad
que recorre los senderos de la ironía, el
esperpento y el sarcasmo. Una explica-
ción polémica, pero seria y trabajada
del presente y sus vericuetos, y una na-
rración espeluznante de los territorios
yermos de las urbanizaciones postmo-
dernas y de sus vacíos habitantes. El
Caleidoscopio es todo eso y mucho
más. Esperamos que lo disfrutes.

Sorteando la crisis    María Jesús Martín González

Autor:  David Ripoll Acerete
Editorial: 
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Recursos Humanos     Laurent Cantet 

Frank, estudiante de empresariales, regresa al
hogar. Las vacaciones que empieza no van a ser
tales, pues viene de prácticas al departamento
de recursos humanos de una fábrica que pre-
senta una particularidad muy especial: su padre
trabaja allí como obrero. El joven viene repleto
de ideales, pero pronto va a chocar con la rea-
lidad: los empresarios tienen como objetivo pri-
mordial forrarse; y algunos obreros, como su
padre, aceptan las injusticias pasivamente.
El objetivo de Laurent Cantet en Recursos Hu-
manos  es mostrar la dimensión humana del tra-
bajo. Sólo con el título ya parece querer resaltar
en que “es injusto que hablemos del trabajo hu-
mano como de los otros recursos o materias pri-
mas”. 

SINOPSIS

El Director Ficha Técnica  

Laurent Cantet (15 de junio de 1961, Melle) 
Sus padres eran profesores en Ardilleux. Ob-
tuvo un Master en audiovisuales en Marsella y,
a continuación, entró en el Institut des hautes
études cinématographiques en 1984.
Cantet impartió un taller de arte dramático
en el Instituto Françoise Dolto, de la periferia
de París, donde conoció a François Bégaudeau,
profesor de francés, que alcanzó el éxito en
2006 con la publicación de su novela Entre les
murs (La Clase, en castellano). Esta película,
que se rodó en el verano de 2007 es ese mismo

instituto está basada en su novela homónima.
Narra las difíciles relaciones en un colegio
multirracial y en conflicto con la sociedad que
lo rodea (recuérdense los disturbios de Francia
de 2005). El profesor protagonista de la pelí-
cula, François, intenta instaurar una relación
igualitaria con los alumnos, pero finalmente
tiene que someterse al sistema.
El 25 de mayo de 2008, fue galardonada con
la Palma de Oro en la 61.ª edición del Festival
de Cannes. Hacía 22 años que no se le conce-
día a una película francesa.

- Año de producción: 1999
- País: Francia, Reino Unido
- Dirección: Laurent Cantet
- Intérpretes: Jalil Lespert, Jean-Claude Vallod,
Chantal Barré, Veronique de Pandelaère,   
Michel Begnez

- Guión: Laurent Cantet, Gilles Marchand
- Fotografía: Matthieu Poirot-Delpech
- Distribuye en DVD: Manga Films
- Duración: 104 min
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24-M: Día internacional de las mujeres por la Paz y el Desarme

Se celebra desde 1982, cuando
las mujeres se opusieron a la OTAN
y sus bases militares en suelo eu-
ropeo. Las mujeres inglesas hicie-
ron durante años un campamento
de mujeres en Greenhanamm
Common. 
El mayor éxito se consiguió en
1983, cuando se involucraron
aproximadamente un millón de
mujeres de muchos países: las ac-
ciones tuvieron lugar en muchas
partes de Europa, Australia, Nueva
Zelanda, Canadá y Estados Unidos. 
En estos últimos años, muchas
mujeres de todo el mundo se han
movilizado contra la guerra de Ko-
sovo, pero también contra la venta
de armas, las pruebas nucleares y
un sinfín de conflictos olvidados -
Sáhara, Pakistán, Kurdistán, Cen-
troamérica, Irak.. ya que en mu-
chos casos son las mujeres uno de
los principales objetivos a dañar
en los enfrentamientos armados. 
Son   muchas   las   maneras   en
las   que   las mujeres han interve-
nido para tratar de poner fin  a  la
violencia  y  transformar  los  con-
flictos en oportunidades de creci-
miento y desarrollo para    sus
sociedades.    
Las    mujeres    han denunciado
las     consecuencias     que     los
conflictos  armados  tenían  para
la  población civil,   han   creado
redes   de   apoyo   y   han iniciado
campañas   de   presión   contra
los actores  armados  para  que
éstos  pongan  fin  a la violencia.  
Las mujeres, desde su identidad

como tales y su propio orden socio
simbólico, desde el que es factible
trascender determinadas divisio-
nes sociales,  han  demostrado
que  resulta  posible trabajar jun-
tas por la Paz.

SIGNIFICADO 
del 24 de mayo. Mujeres representativas de la lucha por la Paz

WANGARI MAATHAI (1940) 
Bióloga  keniata  conocida  en  África

desde  la década  de  los  70  como
“madre  de  la  defensa del  medio
ambiente”.  
Su  movimiento  Green Belt, creado

para frenar la deforestación en su
país,  se  desarrolló  hasta  convertirse
en  un modelo     de     actuación     en
materia     de reforestación,     eman-
cipación femenina     y desobediencia
civil. 
En 2004 recibió el Premio Nobel de la

Paz, ya que, según el Comité del
Nobel: “Un buen  entorno      vital
es absolutamente necesario para lo-
grar paz en la tierra.”

RIGOBERTA MENCHÚ (1959)
Activista    de    los    derechos    hu-

manos    de Guatemala, nació en una
familia  campesina  de  la  etnia  indí-
gena maya-quiché.   
Su   infancia   y   su   juventud estu-

vieron    marcadas    por    la    po-
breza,    la discriminación  racial  y  la
violenta  represión con      la      que
las      clases      dominantes guatemal-
tecas    trataban 
de    contener    las aspiraciones

de       justicia       social       del cam-
pesinado. Mientras sus hermanos op-
taban por  unirse  a  la  guerrilla,
Rigoberto  Menchú inició  una  cam-
paña  pacífica  de  denuncia  del régi-
men   guatemalteco.   
En   1992   recibió   el Premio Nobel

de la Paz.
AUNG   SAN   SUU   KYI   (1945)  

Es   la   figura emblemática de la opo-
sición birmana contra la dictadura  mi-
litar  que  ocupaba  el  poder  desde
1962. Tras diplomarse en Oxford y tra-
bajar en la  Secretaría  de  las  Nacio-
nes  Unidas,  Aung San  Suu  Kyi
regresó  a  Birmania  en  1988, parti-
cipando  en  el  “segundo  combate  en
pro de la independencia nacional”,
inspirado en el ejemplo pacífico de
Gandhi y en su fe budista, que le llevó
a propugnar una “revolución del espí-
ritu    que    se    manifiesta    me-
diante    el reconocimiento  de  la
necesidad  del  diálogo  y la    compa-
sión    por    los    más    humildes.” 
Reconocida como prisionera de con-

ciencia por Amnistía  Internacional
tras pasar 15 años encerrada,  su  es-
fuerzo  se  vio recompensado  en  1991
con  el  Premio  Nobel de la Paz.

MUJERES DE NEGRO
El primer grupo de Mujeres de Negro

surgió en 1988, en Jerusalem. Desde
entonces, todos los viernes mujeres
vestidas de negro, en silencio y por-
tando pancartas contra la ocupación
salen a los cruces de caminos en 39 lo-
calidades distribuidas por todo el te-
rritorio israelí. Algunos de estos
grupos están formados por mujeres is-
raelíes y palestinas que alzan una voz
común frente a la ocupación. 
A finales de 1990, unos meses antes

de la guerra del Golfo, la idea inicial
de estas concentraciones tomó un
rumbo propio e independiente. En di-
ferentes países, sin conexión con la
ocupación israelí, comenzaron a salir
a la calle vestidas de negro bajo la de-
nominación de Mujeres de Negro: en
Italia protestaban contra la política
del gobierno italiano respecto a la
guerra del Golfo; en Alemania critica-
ban la venta de productos químicos al
régimen iraquí, y luego fueron am-
pliando sus reivindicaciones a asuntos
como el neonazismo, la xenofobia, la
inmigración y resto de problemas so-
ciales; en la India condenaban el fun-
damentalismo hindú; en Estados
Unidos, San Francisco, contra la indi-
ferencia gubernamental frente a los
sin techo; en Seattle pedían el fin de
la violencia en los barrios; en Australia
protestaban por la violencia domés-
tica... Muchos de estos grupos no ha-
bían oído hablar de las Mujeres de
Negro de Israel.
Desde  entonces,  en  diferentes  lu-

gares del mundo, han ido multiplicán-
dose las redes construidas  por  un
amplio  movimiento  de mujeres   fe-
ministas   y   pacifistas.   Otro   gran
impulso  se  dio  con  Mujeres  de
Negro  en  la antigua  Yugoslavia,  con
quienes  se  creó  una Red    Interna
Red    Internacional    de    Mujeres
contra    la Guerra. Con reivindicacio-
nes propias, desarrollan  iniciativas
no  violentas  y  apoyan la resistencia
civil contra la guerra.
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Entrevista: Khitam Saafin Mujeres Palestinas por la Libertad y la Paz

Aprovechando su paso por Valladolid,
la Secretaria de la Mujer de CGT invitó
a Khitam Saafin, presidenta de la
Unión de Comités de Mujeres Palesti-
nas, a una entrevista informal en la
sede del Sindicato. Un grupo de muje-
res nos reunimos con ella  y le mostra-
mos lo que desde CGT se está haciendo
sobre el tema de la mujer, de las cam-
pañas que se vienen realizando todos
los años en torno al 25 de noviembre,
el 8 de marzo y el 24 de mayo,  el espa-
cio que dentro del Rojo y Negro se de-
dica al tema de la mujer, el eje violeta
y nuestra participación en la Coordina-
dora de Mujeres de Valladolid. También
le hablamos del trabajo que está reali-
zando la Asociación de Trabajadoras del
Hogar en la que participan compañeras
del sindicato. Khitam nos comentó que
en Palestina es muy difícil encontrar
mujeres trabajando en otros hogares.
Se llevó ejemplares del Rojo y Negro,
carteles, dípticos, marcapáginas…
Comenzamos la entrevista:
¿Qué tipo de organizaciones o aso-
ciaciones de mujeres hay en Pales-
tina?
Actualmente hay muchos grupos de

mujeres que están organizadas. Desde
el principio de la ocupación en 1948, las
mujeres empezaron a organizarse para
luchar contra la ocupación de Israel.
Desde entonces ha habido muchos cam-
bios que afectaron a estos grupos de
mujeres, cambios no sólo de organiza-
ción sino también de las estrategias a
seguir en cuanto a las luchas que se han
ido manteniendo a lo largo de todos
estos años.
¿Cómo fueron los inicios de la organi-
zación?
En un principio la organización se creó

en  1964. Después de la ocupación de
Cisjordania en 1967, se consideró que
esta organización era ilegal y sus líderes
fueron expulsadas. A pesar ello no deja-
ron de trabajar y utilizaron otros cami-
nos para continuar con su lucha dentro
de Palestina, un trabajo que hasta los
años 70 se tradujo en programas de
ayuda caritativa y solidaria. Fue en
1980 cuando se convirtió en una organi-
zación de población civil desde una
perspectiva de izquierdas, lo que signi-
fica que el objetivo de la misma es or-
ganizar a las mujeres palestinas para
luchar no sólo por sus derechos nacio-

Khitam Saafin es presidenta
de la Unión de Comités de Mu-
jeres de Palestina, organiza-
ción que comenzó su andadura
en 1980 con el fin de concien-
ciar a las mujeres palestinas de
su situación en la sociedad y de
su importante papel para cam-
biar y mejorar sus vidas. Desde
los inicios de esta organización
las mujeres han participado en
la resistencia contra la ocupa-
ción y por la libertad de Pales-
tina y actualmente cuenta con
más de 6000 mujeres asociadas
de Gaza y Cisjordania. El papel
de estas mujeres es fundamen-
tal ya que la mayoría de los
hombres están muertos, están
en la cárcel o están en el exilio.
Todo el peso de la lucha cae
sobre estas mujeres que ade-
más de enfrentarse a los pode-
res políticos y sociales han de
organizarse para mantener a
sus familias, a sus hijos e hijas.
Algunas mueren en el camino,
otras son esposadas y encarce-
ladas en pésimas condiciones
para su salud.
La Union of Palestinian Women
Comittees tiene como uno de
sus objetivos prioritarios el de-
nunciar las desigualdades y de-
fender los derechos de las
mujeres palestinas. 

Las mujeres palestinas han
tenido y siguen teniendo mucho
protagonismo en la vida diaria,
social y política. Son mujeres
que han luchado, que se mani-
fiestan, que están presas y

que, además, son las responsa-
bles de la economía familiar.
La UPWC ha defendido siempre
la visibilidad de estas mujeres
en Gaza y Cisjordania, vigi-
lando la participación activa
de las mujeres en la vida ciuda-
dana y política, así como su
presencia en las instituciones,
en los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales.
Ofrecen a las mujeres guarde-
rías, formación, apoyo social y
económico para acceder al tra-
bajo y estudio, formación de lí-
deres, y también realizan
campañas de sensibilización
sobre igualdad y conciencia-
ción contra la violencia de gé-
nero.
Desde Palestina se vive con

esperanza las revueltas ciuda-
danas de los países árabes ve-
cinos. “Las mujeres están
jugando un papel crucial y muy
activo en estos movimientos de
cambio y para nosotras repre-
sentan la esperanza de que lle-
guen también los cambios para
el pueblo palestino”, ha desta-
cado Khitam Saafin. 
Khitam critica la reacción de
la comunidad internacional,
sobre todo la de los países eu-
ropeos, frente a esta actuali-
dad del mundo árabe y destacó
que con respecto a Israel “se
produce un juego de poder muy
difícil porque muchos gobier-
nos apoyan la ocupación de Pa-
lestina por sus múltiples y
propios intereses económicos”.
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nales (resistencia contra la ocu-
pación) sino también por sus de-
rechos sociales.
Es una organización de amplio

espectro de mujeres de Gaza y
Cisjordania, que desde un princi-
pio se planteó convertir a estas
mujeres en verdaderas activistas
no sólo para realizar un trabajo
determinado sino también como
miembros activos de una organi-
zación democrática; conferen-
cias, asambleas, elecciones.
Consiguieron así que la oposición
activa fuera la mejor manera de
dar mayor poder a las mujeres,
mujeres que a raíz de la ocupa-
ción ya se habían convertido en
verdaderas resistentes y que
aprovecharon el conocimiento
que tenían de lucha y organiza-
ción para propulsar escuelas,
centros de atención sanitaria…
Khatim nos empieza a contar un

poco la lucha y resistencia del
pueblo palestino
La primera intifada empezó en

diciembre de 1987. Tras su inicio
las relaciones entre los propios
palestinos y con el mundo exte-
rior sufrieron una importante
transformación. Se daban las cir-
cunstancias necesarias para el es-
tablecimiento de una entidad
nacional. Comenzaron entonces
una serie de iniciativas interna-
cionales que llevaron a la elabo-
ración de un documento escrito y
aprobado por el Frente de Libe-
ración Palestina. Ese documento
reconocía la contribución de las
mujeres durante la primera inti-

fada y su papel en el futuro de
palestina. Se reconocía a las mu-
jeres como una entidad de ciuda-
danas de pleno derecho. Mientras
ocurría esto, las mujeres decidie-
ron por su parte elaborar una es-
pecie de carta de derechos que
fue aprobada por todas.
Nos cuenta Khatim cómo los

acuerdos de Oslo (1993) negocia-
dos entre el gobierno israelí y la
Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), como una
parte del mal llamado “proceso
de paz” entre los palestinos e is-
raelíes, no tuvieron ninguna im-
plicación. Esa Declaración de
Principios, suponía el reconoci-
miento de  la autonomía para la
población de Gaza y Cisjordania
durante un periodo de cinco años
con la consiguiente retirada de
las tropas israelíes Las cuestiones
acerca de Jerusalén, los refugia-
dos, los asentamientos israelíes,
la seguridad y las fronteras exac-
tas fueron excluidas. 
Desde el principio se encontra-

ron con una oposición clara in-
cluso dentro de la misma OLP  y
de otros grupos sin contar ade-
más con la opinión de los ciuda-
dan@s.  Todo el mundo sabía que
ese “proceso de paz” no iba a
terminar con la consecución de
los derechos de los palestin@s.
Era imposible que dichos acuer-
dos se pudieron llevar a cabo.
Mientras determinaban quiénes
iban a ser los responsables de ese
proceso, no se permitía tomar
ninguna sola medida que pudiera

llevar a conseguir el objetico
principal de dicho proceso, una
paz justa para los palestinos.
En septiembre del 2000 empezó

la segunda intifada que concluiría
según fuentes oficiales en el
2005.
A diferencia del levantamiento

de 1987, la Intifada que comenzó
a finales de septiembre de 2000
surgió en los Territorios Ocupados
como un movimiento popular es-
pontáneo contra la ocupación is-
raelí y contra los Acuerdos de
Oslo. 
En julio del 2000 vinieron las ne-

gociaciones de Camp David. Esta
cumbre se rompió sin ningún
acuerdo entre israelíes y palesti-
nos. Las distintas posiciones
sobre Israel provocaron la rup-
tura de las negociaciones  y echa-
ron por tierra los avances
logrados en otras áreas de en-
frentamiento. Las dos delegacio-
nes se comprometieron a seguir
trabajando para sellar un
acuerdo "lo antes posible", y ahí
se quedó todo, en una declara-
ción de intenciones.
El evidente control que Israel ha

seguido manteniendo sobre la po-
blación y los territorios palestinos
se muestra en la facilidad con
que las fuerzas de ocupación
están ejerciendo su violencia re-
presiva contra los palestinos.
A pesar de todo las mujeres pa-

lestinas siguen en su lucha por
salir de la discriminación social y
cultural y porque se las tenga en
cuenta en todos los procesos que
afecten a sus derechos como ciu-
dadanas 
Como  sostén que son  de la eco-

nomía familiar se autogestionan
a través de cooperativas (culti-
van el campo, crían conejos…) y
participan de  las actividades que
desarrolla la UPWC: programas
de apoyo familiar, de conciencia-
ción comunitario, de generación
de ingresos, de apoyo educativo,
programas específicos para niños
y niñas, de formación de mujeres
líder y de resolución de conflic-
tos.
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Ávila: I Jornadas “Libertarios y Escuela Pública”
Las Primeras Jornadas “Li-

bertarios y Escuela Pública”,
que se inauguraron el pasado
28 de marzo en Ávila, conta-
ron con una notable afluencia
de visitantes.
El día 29 de marzo tuvo lugar

la charla-debate “Crisis y Es-
cuela Pública”, con la inter-
vención de Jacinto Ceacero,
Secretario General de CGT y
José Antonio Ojeda, represen-
tante de la Federación de En-
señanza.  Durante más de dos
horas no solo se puso de mani-
fiesto la situación económica
actual y sus repercusiones en
el día a día de la educación,
sino que se reseñó la grave
crisis educativa llena de refor-
mas que inciden fundamental-
mente en la degradación de
los valores y en la dependen-
cia de la autoridad, con el
consiguiente  deterioro de
cualquier cultura;  y un apo-
geo del conformismo.

La función de la
educación es la de
crear nuevos valores
y no la  de implantar
en la mente del
alumnado valores
existentes. La co-
rrecta educación
debe estar dedicada
al desarrollo del ser
humano en su totali-
dad.
Y, el viernes 1 de

abril, se dieron por
clausuradas las
Jornadas  con el cine-
fórum “La manipula-
ción en las aulas”, y
la proyección de la
película “La Ola” de
Dennis Gansel a la
que siguió  un acalo-
rado debate sobre la
situación actual en las aulas.
¿Es esto lo que realmente está
pasando en las aulas ?,  fue la
pregunta  más repetida . 

A lo largo de toda la semana
estuvo también presente, en
el local de CGT en Ávila, la Ex-
posición Pedagogías Liberta-
rias.

EEXXPPOOSSIICCIIóóNN
ddeell 2288 mmaarrzzoo
aall 11 aabbrriill

ddee 22001111

Martes 29 de marzo, 19´00 h
CHARLA - DEBATE:

" Crisis y Escuela Pública"
Jacinto Ceacero Cubillo
Secretario General CGT

Viernes 1 de abril, 18´30 h
CINE FORUM:
“La manipulación en las aulas”
Proyección de

"La Ola"
de Dennis Gansel

Clausura: Pincho y vino

Exposición y Actos en CGT, Ntra Sra de Sonsoles 69 bajo - ÁVILA

ccoonn
DDooccuu

mmeenntt
aalleess

ddee AAppooyy
oo
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Burgos 11 y 12 de mayo:  la autoridad a debate

Laguna de Duero (Valladolid), “CASA DE LAS ARTES” 
del 30 mayo al 3 de junio de 2011

La semana del 9 al 14 de mayo
la exposición  Pedagogías Liber-
tarias volvió a Burgos en el con-
texto de las I Jornadas de
Educación para la Libertad: “La
autoridad a debate”.
La exposición se pudo visitar a

lo largo de toda la semana y las
Jornadas constaron de dos sesio-
nes.
El 11 de mayo, la pregunta

planteada fue: ¿Es necesaria
una ley de autoridad para el
profesorado?. Primero se pro-
yectó la película  “Cero en con-
ducta”, de Jean Vigo -una
auténtica joya cinematográfica
de los años 30- y después se pro-
dujo un interesante debate de-
bate para concluir que se
equivocan quienes piensan que
con la promulgación de leyes de
autoridad del profesorado y con
el establecimiento de la pedago-
gía de la “mano dura” nuestra
educación aparecerá en los pri-
meros puestos del Informe PISA.
Y el día 12, nuestro compañero

Félix García Moriyón, profesor

de Filosofía y escritor, nos hizo
reflexionar sobre “La delicada
frontera entre autoritarismo y
autoridad”.
Frente a la idea de que la auto-

ridad y la disciplina en las aulas
son las soluciones más apropia-
das  para resolver todos los con-
flictos, Félix realizó una
profunda  reflexión sobre las di-
ferencias entre  autoritarismo y
poder, y autoridad, responsabili-
dad, libertad y participación, en
la que puso de manifiesto que el
autoritarismo y el ejercicio abu-
sivo del poder no son el camino
más adecuado si queremos que
nuestro sistema educativo sea
mejor y pueda formar personas
autónomas y críticas, capaces
de vivir y actuar en una sociedad
que se autoproclama democrá-
tica.
En definitiva, unas Jornadas a

las que asistió un importante nú-
mero de compañeros y compa-
ñeras y en las que se produjeron
conclusiones relevantes y reve-
ladoras. 

EEXXPPOOSSIICCIIóóNN
3300 ddee mmaayyoo aall
33 ddee jjuunniioo

22001111

Martes 31 de mayo, 19´00 h
CHARLA - DEBATE:

" Crisis y Escuela Pública"
Jacinto Ceacero Cubillo
Secretario General CGT

Miércoles 1 de junio, 19´00 h
CINE FORUM:

“Escuela y Sociedad”
Proyección de

"La Clase"
de Laurent Cantet

Clausura: Pincho y vino
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DEFINITIVAMENTE
“CASA de las ARTES, Laguna de Duero (Valladolid)

Tras un intento fallido, en un Centro Público de Laguna de Duero,
por las presiones sobre el equipo directivo de un grupo de “de-
mócratas totalitarios” de la comunidad educativa del centro, fi-
nalmente la Exposición Pedagogías Libertarias permanecerá en
el vestíbulo de la Casa de las Artes desde el 30 de mayo al 3 de
junio.
De manera simultánea y como complemento a la exposición se

proyectarán: 
- VIVA LA ESCUELA MODERNA, de Adolfo Dufour
- CERO EN CONDUCTA, de Jean Vigo.
- PAIDEÍA, LA ESCUELA DE LA VIDA. Documental.
Si la visita se realiza en grupo se puede elegir cualquiera de las

tres y si se realiza individualmente la que corresponda en ese mo-
mento. 
La Semana de las Jornadas Libertarios y Escuela Pública se com-

pletará con otros dos actos: el martes 31 de mayo contaremos
con la presencia de Jacinto Ceacero, Secretario General de CGT,
para la charla-debate “Crisis y Escuela Pública”, y el miércoles
1 de junio tendremos el cineforum “Escuela y Sociedad” con la
proyección de la película “La Clase”, de Laurent Cantet, presen-
tada por Jorge Praga, profesor de Secundaria, columnista habi-
tual de El Norte de Castilla y crítico cinematográfico.
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Primero de Mayo de 2011: los que luchan.

Manifestación de CGT del 1ª de Mayo en Valladolid

El 1ª de Mayo en Bilbao La manifestación  de Barcelona
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