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El curso pasado, en mayo, la Coor-
dinadora de Educación de CGT de
Castilla y León denunciaba -en el
Comunicado Nº 14- que el sindica-
lismo VIP de la enseñanza (ANPE,
STEs, CSIF, CC OO y UGT) se atri-
buía, sin demasiadas razones para
hacerlo,  el éxito de haber conse-
guido el compromiso de la Junta
de abrir un proceso negociador
para principios de este curso
2011-2012. El argumento  funda-
mental para nuestra denuncia era
que el Pacto del 2006 llevaba más
de un año de prórroga, y la “nego-
ciación” había venido impuesta
por ese calendario.
Ya estamos en noviembre, bien

avanzado el primer cuatrimestre
del curso, y parece que ese com-
promiso se ha quedado en agua
de borrajas. Con el agravante
que, a estas alturas de la película
ya sabemos que la Junta de Casti-
lla y León, sin haber llegado a los
extremos de otras comunidades,
ha aplicado también –a la chita ca-
llando- la tijera a los presupues-
tos educativos:
- Suspensión de ejecución de in-
fraestructuras presupuestadas.
- Paralización prácticamente
total de inversión en nuevas in-
fraestructuras.
- Aumento de la carga lectiva en
la mayoría del profesorado.
- Reducción de cupo de profeso-
rado en numerosos centros.
- Eliminación de un número muy
importante de grupos de diversifi-
cación.
- Falta de cobertura de bajas por
razón de matrimonio.
- Tardanza sistemática de una se-
mana en sustituciones de todo
tipo de bajas. 
- Reducción escandalosa de las
horas destinadas al programa
“Mentor” de los Centros de Adul-
tos
- Traspaso a empresas privadas
de algunas de las tareas que ve-
nían desempañando los Ayudantes
Técnicos Educativos
- Precarización de las condicio-
nes laborales del profesorado in-
terino.

- Recortes sustanciales de apoyo
económico a Escuelas  Infantiles.
- …
Todo esto, que no es moco de

pavo, relativo al programa de re-
ducción del gasto del año 2011
en mil millones de euros, que el
presidente Herrera mantenía en
secreto y que han tenido que
arrancarle recientemente con gan-
cho.
El prepuesto de 2012 es un ver-
dadero secreto. En principio, el
gobierno regional – para echar ba-
lones fuera- argumentaba que no
lo podía elaborar sin saber los in-
gresos que iba a tener de la admi-
nistración central. Y ahora dice
haber prorrogado el del 2011.
En CGT nos tememos lo peor. Sa-
bemos que la verdadera razón
para haber intentado mantener
ocultos los recortes del 2011 y
para no desvelar los que nos tienen
preparados para el 2012, es de ca-
rácter puramente electoralista. El
20-N será el punto de inflexión.
En fin, que su intención es seguir

recortando, y lo van a intentar. Si
de verdad pretendemos dar la ba-
talla en contra de la reducción de
nuestros salarios 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 empresarios de
la enseñanza privada, contra los
recortes de plantillas, contra la ra-
canería de las ofertas de empleo,
contra la precariedad del profeso-
rado interino,…, tenemos que to-
marlo bastante más en serio y
partir de planteamientos sustan-
cialmente distintos. 
Estamos obligados a organizar-

nos y plantarles cara. A la Conse-
jería de Educación, al gobierno
regional,…, pero también a quie-
nes después de haber anunciado a
bombo y platillo el éxito del com-
promiso de negociación del final
del curso pasado, ahora mantienen
un silencio cómplice.
Coordinadora de Educación de

CGT de Castilla y León
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Guardo (Palencia): huelga de estudiantes

Santa María del Páramo (León): movilizaciones estudiantiles

La mayoría de los estu-
diantes de los dos institu-
tos públicos de Guardo
siguieron   la huelga con-
vocada por el Sindicato
de Estudiantes el pasado
6 de octubre de 2011 en
defensa de la Escuela Pú-
blica.
Según señala El Norte de
Castilla, los estudiantes
se concentraron frente al
IES “Claudio Prieto” para
decir a las administracio-
nes: «esto lo hacemos
porque creemos que la
educación y la sanidad
son los pilares más impor-
tantes de la sociedad y
deberían ser intocables».
El alumnado concreta sus
protestas relativas a edu-
cación en que «nos bajan
cada año el presupuesto y
no se puede comprar ma-

terial para las clases, no
hay para pagar los recibos
de agua y luz». 
Entre las medidas que
barajaban, está la de for-
mar en Guardo un Sindi-
cato de Estudiantes, con
el fin de poder organizar
mejor este tipo de pro-
testas «para que no nos
pille tan de sorpresa», in-
dicaba Sheila, mientras
sus compañeros coreaban
frases como «menos co-
rrupción y más educa-
ción».
Entre gritos, silbidos y
petardos, una manifesta-
ción recorrió las calles de
Guardo, pasando por las
plazas de la Constitución
y del Ayuntamiento, para
llegar a la plaza de San
Juan, donde hicieron una
sentada.

En el IES “Valles de
Luna” de Santa María
del Páramo los estu-
diantes han realizado
una huelga el pasado
11 de noviembre.
Son varios los  proble-
mas y comenzaron
con el principio del
curso, cuando la Di-
rección Provincial im-
pidió el desarrollo del
Programa de Diversifi-
cación de 3º de ESO.
Desde entonces la si-
tuación se ha ido
agravando con cuatro
cambios de horario  y
la supresión de una
optativa de bachille-
rato.
La gota que ha col-
mado el vaso de la pa-

ciencia de los estu-
diantes y una parte
del claustro de profe-
sores ha sido la sus-
pensión -a menos de
24 hora de que co-
menzara el viaje- de
una excursión    a Co-
ruña para los alumnos
de 2º de bachillerato,
declarada «ilegal» por
el Servicio de Inspec-
ción Educativa.
Los estudiantes de
todos los niveles ocu-
paron el patio del
Centros reclamando
su derecho a la educa-
ción con infinidad de
carteles y una pan-
carta con el texto:
con nuestra educación
no se juega.
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Valladolid: estatuas y bancos 

En el contexto
de la Semana de
Lucha unitaria de
ámbito estatal
del 14 al 18 de
noviembre, CGT,
CNT y el Bloque
Obrero realiza-
ron el 16 de no-
viembre  en
Valladolid  un re-
corrido por las
estatuas más
simbólicas de la
ciudad sobre las
que colocaron
carteles de de-
nuncia y lla-
mando a la
movilización y a
la Huelga Gene-
ral . 
El día 17 se rea-
lizó otra acción
unitaria,  con el
objeto de seña-
lar a la banca

como responsa-
ble principal del
expolio de los
derechos labora-
les y sociales.  Se
inició el reco-
rrido en Caja
Epaña estable-
ciendo a la en-
trada una
simbólica biblio-
teca y un consul-
torio médico,
invirtiendo la di-
námica privatiza-
dora y ocupando
lo privado para
el servicio pú-
blico. 
A continuación
se precintaron
simbólicamente
otras cajas  y
bancos para fina-
lizar en el Banco
Santander de la
Plaza Mayor.

Las reivindicaciones contra los recortes y
las movilizaciones  en defensa de la Escuela
Pública  se han extendido a falta de tres
días para las elecciones generales. Además
de la octava huelga en la enseñanza no uni-
versitaria convocada en Madrid, numerosas
universidades públicas  han protestado el 17
de noviembre con una jornada de huelga
convocada por las asambleas estudiantiles
en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y
León, Comunidad Valenciana, Galicia y Ara-
gón.

Es la primera movilización universitaria simul-
tánea de este curso  contra la financiación pri-
vada de la universidad pública, por la bajada
de las tasas académicas y por  la paralización
del Espacio Europeo de Educación Superior.
En Valladolid, más de 500 estudiantes reco-
rrieron en manifestación las principales calles
del centro de la ciudad tras una pancarta en la
que se podía leer ‘La universidad no se vende,
se defiende’. Y al final la pancarta de apoyo a
movilización de CGT “ Piedra contra tijera, en
educación ningún recorte”. 

17-N, huelga en la universidad 
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Piedra contra tijera, en educación ningún recorte

Más de 100.000 personas
acudimos a Madrid con-
tra los recortes en Edu-
cación el pasado 22 de
octubre. Muchas en el
bloque de CGT, tras la
pancarta “Piedra contra
tijera, en educación nin-
gún recorte”.  Estuvimos
numerosas compañeras y
compañeros de CGT Va-
lladolid –con bota y torti-
lla-, al lado de los de
Burgos, Segovia, Palen-
cia, Zamora, Madrid,…, y
junto a otros y otras que
llegaron en autobuses
desde Aragón, Andalucía,
Cataluña,.... 
La farsa protagonizada

por CCOO y UGT que ter-
minó en Jacinto Bena-
vente, deprisa y
corriendo sin apenas
haber podido empezar
en Atocha, resultó ser el
pretexto para la salida
del recorrido ‘oficial‘ de
la inmensa mayoría de
manifestantes que, por
calles alternativas,  se
dirigió hasta Sol, a la
Consejería de Educación
de la Comunidad de Ma-
drid. Y ahí estuvo final-
mente CGT, con la
‘verdadera’ manifesta-
ción.
Después de la ‘mani‘

vendrían las ‘cañitas‘ y
la comida fraternal en
Lavapiés.  

Y la vuelta a casa en au-
tobús.
Otro día de lucha por la
Escuela Pública, pero no
un día más, un día muy
especial.  Uno de esos
en los que se percibe de
verdad  que este asunto
es cosa de todos. Por la
incalculable cantidad de
personas que allí nos
juntamos a clamar con-
tra los recortes en edu-
cación, pero también
porque en los autobuses,
junto a los compañeros y
compañeras de ense-
ñanza, viajaba la mili-
tancia de otros sectores. 
Es una enorme satisfac-
ción comprobar que
estos compañeros y
compañeros ya han
hecho suya esta batalla;
pero es todavía más re-
confortante ver que mi-
litamos en una
organización en la que el
ejercicio del apoyo
mutuo es algo mas que
una expresión del arti-
culado de los estatutos. 
Desde la Coordinadora

de Educación de CGT de
Castilla y León quere-
mos felicitar a todas las
compañeras y compañe-
ros que viajaron con
nosotros el pasado 22 de
octubre y agradecer su
presencia en esa mani-
festación.

La marcha transcurrió desde Cibeles a
Nuevos Ministerios  en un gran ambiente
reivindicativo, con despliegue de pancar-
tas, banderas y gritos en defensa de lo pú-
blico, “así, así ni un paso atrás contra los
recortes huelga general”. 
Durante el recorrido se desplegaron pan-
cartas de las federaciones sectoriales de
CGT de enseñanza, sanidad, administración
pública,..., 
En el acto final  intervino el secretario ge-
neral de CGT de Madrid-CLM y Extremadura
que agradeció a las personas presentes su
asistencia a la manifestación e hizo una
llamada “a seguir luchando para que no se
sigan regalando los servicios públicos a ban-
queros y empresarios”.
A continuación tomaron la palabra repre-
sentantes de las federaciones de transpor-
tes y telecomunicaciones, sanidad,
administración pública y  enseñanza, una
representante de la organización Ecologis-
tas en Acción y delegaciones de los sindica-
tos Solidaires de Francia y Unión Sindical de
Base de Italia.
Cerró el acto el secretario general de CGT,
Jacinto Ceacero, que señaló que la defensa
de lo público está integrada desde hace
mucho tiempo en el discurso de CGT.   

22-O, por la Escuela Pública 12-N, en defensa de los 
sevicios públicos

En torno a cinco mil personas se han dado
cita el sábado 12 de noviembre, en Madrid en la
manifestación estatal convocada por la Confe-
deración General del Trabajo (CGT) en defensa
de los servicios públicos y contra los recortes
sociales

PPIIEEDDRRAA CCOONNTTRRAA TTIIJJEERRAA
EENN EEDDUUCCAACCIIÓÓNN NNIINNGGÚÚNN RREECCOORRTTEE
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El cuento de “Empieza por educar”
Otra ofensiva más contra la Educación Pública

Conrado Santamaría y Amalia García   CGT Educación - Burgos

Érase una vez, en un reino
no muy lejano, una rica y  ge-
nerosísima heredera que un
día descubrió, para solaz de
su caritativo corazón, las difi-
cultades y penurias que la es-
cuela pública estaba sufriendo
en su país. La infancia pobre
de su reino fracasaba escolar-
mente y el profesorado público
de secundaria adolecía de una
más que irritante falta de lide-
razgo. Así, el reino no podía
prosperar.
Por las noches era incapaz de
dormir y, suspira que te suspi-
raba en busca de una solu-
ción, un día se encendió una
lucecita en su cabeza y decidió
crear una nueva Fundación
privada a imitación de damas
y magnates de otros reinos y
repúblicas. La llamó “Empieza
por Educar”. Ya estaba viendo
los grandes titulares: la hija de
Botín, Ana Patricia, llevaría la
excelencia y el éxito escolar a
todas las criaturas desfavore-
cidas de las Comunidades Au-
tónomas del reino de España.
Cambiaría el modelo educa-
tivo público, acabaría con las
desigualdades educativas y
formaría potenciales líderes
que transformaran el modelo
productivo del país. 
- “Porque ya sabemos que,
sin potenciales líderes, no se
puede llegar a ningún lado”,
cantaba alegre por las maña-
nas entre llamada y llamada
de teléfono. 
Consiguió la colaboración
desinteresadísima de grandes
empresas y entidades finan-
cieras como Deloitte, Barclays
Bank y La Caixa, otras funda-
ciones de beneficencia como
la Ramón Areces y la Uría Me-
néndez y excelentes Universi-

dades y Ministerios y Conseje-
rías de Educación, entre otros. 
- “¡Cómo no vamos a ayudar
en su labor filantrópica a la hija
de Botín, tin, tin, tin”, declara-
ban a coro.
Y se pusieron manos a la
obra. Seleccionaron a la flor y
nata de la universidad: una
veintena de jóvenes estudian-
tes universitarios con unos ex-
pedientes primorosos y ganas
de medrar. En un par de
meses de veranito les dieron
una formación esmerada en la
que destacaban las técnicas
de liderazgo, el desarrollo de
capacidades directivas y la
promoción del libre mercado.
Este excelso grupo de elegi-
dos y elegidas para llevar la
buena nueva completaría dos
años de docencia y después
podría optar por seguir siendo
docentes o ingresar en el más
noble y remunerado ámbito de
sacrosanta empresa privada.
Cuando estos jóvenes estu-
vieron bien formados, Ana Pa-
tricia Botín, tin, tin, tin sonrió y
vio que su obra era buena. 

- “Es hora de infiltrarlos en la
escuela pública”, dijo para sí.
“Y sin pasar por enojosas lis-
tas de interinidades, ni proce-
sos selectivos. La selección ya
la he hecho yo.” 
Como la escuela privada y
concertada no tenían fracaso
escolar, eligió para su labor los
centros públicos de secunda-
ria, que, como todo el mundo
sabe, se desangran por el fra-
caso y la violencia escolar y
por la plaga de un profesorado
desmotivado, mangarrán y sin
ambición. Contactó con sus ín-
timas Esperanza Aguirre y
Lucía Figar, a la sazón Presi-
denta y Consejera de Educa-
ción de Madrid,
respectivamente, y damas
aventajadas del neoliberalismo
católico y conservador. Y todo
fue miel sobre hojuelas. 
- “Empezaremos por la capital
y después extenderemos
nuestra benéfica empresa por
todos los rincones de nuestra
madre patria”, se conjuraron
mientras tomaban el té entre
rosario y rosario.

AAnnaa PPaattrriicciiaa BBoottíínn,, ttiinn,, ttiinn,,
ttiinn ssoonnrriióó yy vviioo qquuee ssuu oobbrraa
eerraa bbuueennaa..

EEss llaa hhoorraa ddee iinnffiillttrraarrnnooss eenn
llaa EEssccuueellaa PPúúbblliiccaa......
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El cuento de “Empieza por educar”

Pero cuando Ana Patricia ya
estaba a punto de comer per-
dices, hete aquí que se topó
con el ogro verde de la contes-
tación social. 
- “¡Qué dura e incomprendida
es la labor de beneficencia!”,
moqueó frente a su espejito
dorado.
En pleno proceso de recortes
de la educación pública, en el
que más de 5000 profesores
se habían ido a la calle en dos
años, en el que las condicio-
nes laborales de los docentes
habían empeorado (se les
había reducido el sueldo y au-
mentado las horas de docen-
cia), en que se habían
eliminado apoyos, tutorías co-
lectivas, bibliotecas y se había
elevado la ratio por aula; en
pleno proceso privatizador en

el que se aumentaban las sub-
venciones a la enseñanza pri-
vada y concertada, se les
regalaban terrenos y desgra-
vaciones fiscales, se promo-
cionaba la privatización de
diferentes programas educati-
vos (extraescolares, plan re-
fuerza…); en plena campaña
de descalificación del profeso-
rado público, tachado de vago,
mal motivado y peor prepa-
rado; cuando se hablaba
desde diferentes ámbitos polí-
ticos de la necesidad de mayo-
res controles selectivos, de la
conveniencia del MIR docente;
cuando todo esto sucedía, la
labor de Ana Patricia Botín tin,
tin, tin  fue malinterpretada.
Los centros seleccionados no
se mostraron receptivos y
agradecidos, como era de es-
perar, aunque una minoría de

gente incauta o descerebrada
alabó la iniciativa. Los claus-
tros se rebelaron y no acepta-
ron que se hubieran reducido
las plantillas y se contratara
nuevo “profesorado” a dedo,
por muy excelente que fuera.
Las familias, por muy social-
mente desfavorecidas que fue-
ran, se plantaron porque no
querían que sus hijos e hijas
sirvieran de conejillos y coneji-
llas de indias en ningún ambi-
cioso plan de liderazgo
transformacional y neolibera-
lismo mundial. Hubo manifes-
taciones, cadenas humanas,
encierros y huelgas en contra
de este y todos los demás
pasos a favor de la privatiza-
ción de la enseñanza. Se
enarboló el estandarte de la
educación pública.
Y colorín colorado, la carita-
tiva Ana Patricia y sus amista-
des se tuvieron que envainar
su proyecto filantrópico. 
- “Es superincomprensible.
Esta gente pobre y un poco
vulgar, ¡qué poco se deja ayu-
dar! , se lamentó. 
Pero cómo se iba a descora-
zonar una dama tan empren-
dedora y educada en el
espíritu de la vocación y el sa-
crificio:
- “Nadie dijo que esto iba a

ser facilón. El curso que viene
tal vez lo intente en Castilla y
León.”

¡¡ QQuuéé dduurraa ee iinnccoommpprreennddiiddaa
eess llaa llaabboorr ddee bbeenneeffiicceenncciiaa !! YY ccoolloorríínn ccoolloorraaddoo......
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Futuro Pacto por los Servicios Públicos
La Junta pretende alcanzarlo en el primer semestre de 2012

El Consejo del Diálogo Social,
en el que la presencia sindical
se limita a CC OO, UGT y CSIF,
ha elaborado un primer guión
con la estructura y contenido
mínimos, sobre los que se
construirá el Primer Borrador
del Pacto. El objetivo de este
primer guión es su presenta-
ción al Consejo Regional de
Salud, al Consejo Regional de
Acción Social y al Consejo Es-
colar de Castilla y León, con la
intención de incorporar alguna
de sus aportaciones a un Pri-
mer Borrador, que después se
abriría de nuevo al debate de
los Consejos y al acuerdo con
las fuerzas políticas.
Tras una introducción de
cuento en la que relata lo bien
que ha gestionado la Junta las
competencias en Acción So-
cial, Educación, y Sanidad, y
el alto nivel al que nos sitúan
todas las evaluaciones de ca-
lidad nacionales e internacio-
nales,  se cuestiona su
sostenibilidad al socaire de la
crisis. Para conseguir dicha
sostenibilidad establece como
objetivo el “blindaje  de  los
servicios públicos, para que no
se produzcan pasos atrás, sino
nuevos avances en su cali-
dad”, y como primer paso de
ese proceso de blindaje, el
mencionado Pacto establece
una estructura de cuatro
puntos y a los tres primeros
simplemente  les pone título:
lograr la sostenibilidad actual
y de futuro de los tres siste-
mas, garantizar la equidad
para su acceso y garantizar
una atención de calidad, que
con el esfuerzo continuado
de todos, se ha alcanzado en
estos servicios públicos.
El cuarto punto (establecer

medidas para lograr mayor
eficiencia y posibilidades de
mejora), lo divide en  nueve

ejes comunes para los tres
Servicios Públicos: financia-
ción, aumento de la eficiencia
en la gestión, coordinación
entre los tres sistemas, profe-
sionales, organización y fun-
cionamiento, prestaciones y
servicios, colaboración pú-
blico-privada, usuarios: infor-
mación, sensibilización y
corresponsabilidad-buen uso
servicios públicos y especial
referencia al ámbito rural.
También añade que para

educación debe existir un
apartado específico relativo a
la Formación Profesional al
Servicio del crecimiento eco-
nómico y social y su conexión
con la Universidad.
Pese al aparente marco de

participación, en CGT no te-
nemos demasiadas espectati-
vas de esta fase del proceso:
CC OO, UGT, CSIF y la Junta
nos tienen acostumbrados a
comérselo y guisárselo soli-
tos en el Consejo del Diálogo
Social o en otros encuentros
bilaterales pasando olímpica-
mente de todo el mundo, tam-
bién de los trabajadores.  No
obstante intentaremos incor-
porar –a través de los Conse-
jos- alguna aportación.

Esperaremos a la presenta-
ción de ese Primer Borrador
para una crítica más fundada
–el exiguo contenido del docu-
mento así lo aconseja-, pero
ya apuntamos que hay dos
ejes cuyos títulos nos pare-
ces extremadamente claros y
peligrosos porque tenemos la
seguridad de que detrás de
ellos se esconde la privatiza-
ción y el repago. Esos ejes
son el sexto (colaboración
público-privada), y el sép-
timo (corresponsabilidad-
buen uso servicios públicos).
Por lo que se refiere a la

forma no hay que esperar
tanto, desde CGT adelanta-
mos que el guión sugiere con
toda claridad que hay asuntos
(Aumento de la Eficiencia en
la Gestión,  Profesionales y
Organización y Funciona-
miento) que se refieren de
forma muy directa a nuestras
condiciones de trabajo, y
tendrán que ser negociados
en el ámbito correspon-
diente con los legítimos re-
presentantes de los
trabajadores y trabajadoras,
no en el Consejo del Diálogo
Social.

Coordinadora de Educación
de CGT de Castilla y León

www.cgteducacioncyl.org
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Madrid 3.000 interinos a la
calle, Andalucía 1.700, Casti
lla- La Mancha 1.500, Valencia
1.000, Navarra 300,... Como
la cuerda siempre rompe por
la parte más débil, es a
nosotros, al profesorado inte-
rino, a quienes afecta la tijera
de forma más directa y más
traumática: dejándonos en la
calle. Ya llevábamos algunos
años sufriendo podas más o
menos sibilinas, aunque algu-
nas de ellas bastante agresivas
para ciertos colectivos, pero
ni cualitativa ni cuantitativa-
mente se pueden comparar
con la tala actual.
Esta situación tiene su origen,
hasta el momento y de ma-
nera fundamental, en los bru
tales recortes de personal y
otras medidas como la amplia-
ción de horario lectivo que re-
cientemente han empezado a
aplicar varias Comunidades
Autónomas, al socaire de la
consabida crisis. 
Pero la cosa no va a quedar
ahí, el límite en la reposición
de efectivos y la eliminación
de la jubilación LOE van a pro-
vocar por una parte y de
forma inmediata una reduc-

ción a cifras ridículas, cuando
no a la congelación, de la
oferta de empleo; y, por otra,
un colapso del empleo inte-
rino puesto que el número de
jubilaciones en los próximos
años se va a reducir de forma
considerable: sólo se va a ju-
bilar el profesorado por enfer-
medad, por la edad o por la
Ley de la Función Pública. Si a
esto añadimos otras medidas
como ajustes en grupos de di-
versificación, restricciones en
la cobertura de determinadas
sustituciones, negativa a des-
dobles, abuso de normativa de
afines en secundaria, obliga-
ción en Infantil y Primaria -si
estás habilitado- de impartir
horario de especialidades dis-
tintas a la que accediste por
Concurso,.., es fácil darse
cuenta que la guerra al inte-
rino está servida.
El momento que estamos
viviendo es crucial para todos,
pero de forma muy especial
para interinos e interinas. A
todo lo dicho con anterior
dad hay que sumar que -pese
al anuncio de retirada del bo-
rrador por parte de Gabi-
londo- se va a seguir coci-

nando, en el ámbito estatal,
el nuevo modelo de acceso a
la Función Pública Docente,
criticado por parte de CGT en
varias ocasiones, y el Estatuto
Docente, y que, en el ámbito
de Castilla y León se ha ago-
tado, después de un año de
prórroga, el Pacto suscrito en
el año 2006 por ANPE, CSIF,
STEs, CC OO y UGT con la Con-
sejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, que
regula las condiciones de tra-
bajo y el acceso a las listas de
interinos.
Tenemos que actuar ahora. Es
necesario elaborar una Plata-
forma -referida al ámbito es-
tatal y al de Castilla y León-
que no les deje las manos li-
bres a quienes se van a sentar
a negociar. No tienen ningún
derecho a hacerlo sin contar
con nosotros.
Y, por supuesto debemos
estar organizados y tener pre-
vista la respuesta para cual-
quier agresión a nuestros
derechos.
Coordinadora de Educación
de CGT Castilla y León
Profesorado Interino

Profesorado Interino: toca luchar
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Hacia una Plataforma Básica: estabilidad y acceso diferenciado

A la hora de elaborar una Pla-
taforma del Profesorado Inte-
rino de Castilla y León debemos
tener en cuenta que determina-
dos aspectos son competencia
del gobierno central. También
debemos incluir en dicha plata-
forma asuntos de carácter más
o menos general que nos afec-
tan directa o indirectamente.

El fundamental entre los pri-
meros es con toda claridad el
Acceso a la Función Públiica
Docente. Ahora, ante la previsi-
ble modificación del acceso,
como en enero de 2006, du-
rante la trámitación parlamen-
taria de la LOE, desde CGT
exigimos un modelo de Acceso
Diferenciado para el Profeso-
rado Interino que actualmente
prestamos servicios en el sis-
tema educativo público ya que
éste es el único modelo que ga-
rantiza el respeto a nuestros
derechos y no lo enfrenta a los
derechos del colectivo de pro-
fesorado en paro.
Directamente relacionado con
este primer aspecto está la
Oferta de Empleo, que aunque
sea conmpetencia autonómica
se ve muy condicionada por las
medidas generales de reducción
de gasto. El profesorado inte-
rino accedería a la condición de
funcionario con tres años de
servicio a través de un concurso

de méritos con un baremo que
contemple diferentes aspectos
como experiencia docente, for-
mación inicial y permanente,
publicaciones, investigación e
innovación… relacionado con el
puesto de trabajo a cubrir. El
requisito de tres años es el
mismo que señala el Estatuto
de los Trabajadores para el paso
de eventual a fijo.
Tampoco estamos por un mo
delo de acceso como el actual
o como el que se ha planteado
en los últimos borradores con
un examen de carácter memo-
rístico y eliminatorio como
forma de acceso para el resto.
Entre los que nos afectan di-
rectamente -y condicionan la
calidad y la cantidad de em-
pleo interino que genera el sis-
tema- estaría por ejemplo la
equiparación retributiva a tra-
vés de un complemento com-
pensador del de formación
(sexenios) y la calidad de los
contratos.

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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Estabilidad y acceso diferenciado
Y de forma indirecta el presu-
puesto educativo, la adecuada
cobertura de sus necesidades,
las jubilaciones y el horario lec-
tivo del profesorado.
Y, por supuesto, la imposibilidad
de acceder desde las bolsas de
interinos al trabajo en la con-
certada, que pagamos todos.
Y el asunto fundamental, la es-
tabilidad. Hay otros aspectos que
influyen sobre ella pero la condi-
ción primera para una estabilidad
efectiva es abrir vías para la se-
paración del acceso al empleo
interino del acceso a la función
pública docente (obligación de
presentarse y nota como criterio
de ordenación).
Para aquellos interinos que acre-
ditemos al menos un año de ser-
vicios y para los que no
consigamos superar el proceso de
acceso, desde CGT reclamamos
acuerdos permanentes de esta-
bilidad exigiendo que la coloca-
ción de efectivos sea por tiempo
de servicios, abriendo alguna vía
distinta para el acceso a las listas
del personal con menos de un
año. De ahí el lema “LOS QUE
ESTÁN SE QUEDAN”.
Para que esta propuesta sea
efectiva es necesaria la deroga-
ción de la Adicional 12ª de la
LOE.
En definitiva que desde CGT pro-
ponemos la siguiente PLATA-
FORMA BÁSICA, abierta a las
aportaciones y modificaciones
que las asambleas consideren
oportuno.
. Contemplar el Acceso Diferen-
ciado por concurso de méritos
en el futuro Decreto de Acceso
a la Función Pública Docente.
Derogación Adicional 12ª de la
LOE.
. Prórroga indefinida de la Ju-
bilación LOE.
. Equiparación retributiva a tra-
vés de un complemento com-
pensador del de formación
(sexenios)

. Oferta de Empleo Docente de
al menos 3.000 puestos del
cuerpo de maestros y 3.500 de
secundaria y otros cuerpos en
los próximos cuatro años en
Castilla y León.
. Separación del acceso al em-
pleo interino del acceso a la
función pública docente.
Acuerdo permanente de estabi-
lidad exigiendo que la coloca-
ción de efectivos sea por
tiempo de servicios.
. Validez indefinida de las ac-
tuales diplomaturas. Formación
gratuita enseñanzas de grado
para diplomados (*).
. Red única de centros públi-
cos. Acceso a los concertados
desde la bolsa de interinos.

. Contratos de interinos mínimo
de media jornada y desde el 1
de septiembre. . Incremento
para los próximos cuatro años
de la Inversión en educación en
Castilla y León en un 10% anual
y prioridad total para la pública.
. Reducción de dos horas sema-
nales del horario lectivo del
profesorado en Infantil y Prima-
ria y mantenimiento del actual
en secundaria.
. Cobertura de todas las necesi-
dades que genere el sistema
educativo público castellano-le-
onés: diversificación, desdo-
bles, sustituciones.
(*) Punto introducido en la
ASAMBLEA de Valladolid del 3 de
noviembre de 2011.
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CGT y el profesorado interino 
Aunque algunos y algunas se-
amos relativamente nuevos,
el compromiso con el Profeso-
rado Interino y la lucha contra
el empleo precario en la Ense-
ñanza Pública de la Federa-
ción Estatal y de todas las
Federaciones Regionales de
Enseñanza de CGT son de
sobra conocidos.
Luchas de ámbito estatal por
un Acceso Diferenciado y re-
gionales -por la ESTABILIDAD
en Madrid, Andalucía, Aragón,
Cataluña, ..., creemos que
son suficientes avales para
CGT ante el colectivo de inte-
rinos e interinas docentes.
Aquí también. Además de los
procesos citados, hace ya al-
gunos años la Federación de
Enseñanza de CGT de Castilla
y León emprendió, junto a
APyCAL (Asociación del Profe-
sorado Interino de Castilla y
León), una movilización ejem-
plar. Probablemente muchos
la recordaréis: asambleas pro-
vinciales y regionales deciso-
rias, manifestaciones
multitudinarias en Valladolid,
..., todo ello para que ANPE,
CC OO, STEs, UGT y CSIF fir-
masen a nuestras espaldas un
acuerdo que daba al traste
con la inmensa mayoría de
nuestras reivindicaciones.

Después vendría el RECURSO
individual de más de 500 inte-
rinos y de CGT como organiza-
ción contra el citado acuerdo
(desestimados por el TSJ de
Justicia de Castilla y León) y
el refrendo -prácticamente sin
variaciones del mismo texto
por parte de la Junta y de los
firmantes en el Acuerdo de
Mayo de 2006. Aquel texto -re-
chazado de forma absoluta-
mente mayoritaria por el
profesorado interino es el que
ANPE, CC OO, STEs, UGT y
CSIF han mantenido los últi-
mos nueve años. Con el agra-
vante de haber eliminado los
Actos Públicos de adjudica-
ción de vacantes -que garanti-
zaban cierto nivel de
transparencia- y habernos me-
tido en la adjudicación infor-
matizada en la que nadie nos
enteramos de nada.
La dignidad de las personas
que trabajamos interina-
mente en la docencia se ha
mostrado como un asunto de
menor importancia para
todos ellos. Los sindicatos
que conforman la Mesa Sec-
torial enmascaran día a día
la verdadera representación
de los docentes y dejan sin
competencias a las Juntas de
Personal -órganos directa-

mente elegidos en los proce-
sos electorales-,para poder
manejar mejor los asuntos
que importan al profesorado
de Castilla y León, desde lo
alto, desde la Mesa Sectorial
de Monasterio del Prado en
Valladolid.
En CGT hemos defendido
durante décadas, y seguimos
defendiendo, la estabilidad
del profesorado interino,
porque consideramos que los
derechos fundamentales de
nuestro colectivo deben ser
respetados y porque nuestra
situación laboral, es un fac-
tor determinante en la ver-
dadera calidad de la
educación.
Además, CGT no acepta el
trato discriminatorio con
todas las personas trabaja-
doras eventuales o interinas
en todos los sectores. Por
ello, el lema ¡LOS/AS QUE
ESTÁN SE QUEDAN!, es más
que nunca una reivindicación
justa, no ningún privilegio, si
no un derecho.
CGT reclama también ahora
a la Consejería de Educación
un pacto de estabilidad “sine
die”, lo mismo que venimos
exigiendo desde el comienzo
de esta tortuosa historia de
despropósitos.
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Una estructura de coordinación para el debate y la lucha
Para abordar esta

etapa de la batalla por
el acceso diferenciado
y la estabilidad con
unas mínimas garantías
de éxito es necesario
organizarse.
En esta primera fase -
que en CGT considera-
mos que podría abarcar
todo este mes de no-
viembre- deberíamos
someter a debate de
todo el profesorado in-
terino la Plataforma
aprobada en la Asam-
blea de Valladolid y
tratar de consolidar
una estructura que nos
permita respuestas ági-
les y efectivas en la
fase de lucha.
Para ello es necesaria
una nueva y urgente
convocatoria de Asam-
bleas de ámbito pro-
vincial, o de zona en
algún caso excepcio-
nal, para el refrendo o
modificación de la Pla-
taforma y para incorpo-
rar propuestas de
acción.  Las Asambleas
Provinciales se consti-
tuirán como Asambleas
Permanentes - con una
o dos personas por pro-
vincia que se responsa-
bilicen de las
convocatorias provin-
ciales y que - para las
propuestas y toma de
acuerdos de ámbito re-
gional- pasarían a ser
representantes de sus
asambleas en un organo
de coordinación inter-
provincial.
Llegará el tiempo de la
lucha más seria. Ten-

dremos que salir a la
calle. De momento ya
hemos enviado -por
acuerdo de la Asamblea
de Valladolid- a todos
los grupos políticos pre-
sentes en el Congreso,
una carta con nuestras
reivindicaciones res-
pecto al acceso. 
Una vez aprobada la
Plataforma definitiva
por las Asambleas Pro-
vinciales también lo en-
viaremos al nuevo
gobierno central y a
las organizaciones sidi-
cales de la Mesa Secto-
rial Estatal de
Educación.
Simultáneamente de-
bemos ocuparnos tam-
bién de extender la
lucha a todos nuestros
compañeros y compa-
ñeras interinos pero
también a los que tie-
nen trabajo fijo y a
toda la comunidad edu-
cativa.
Y, en lo que se refiere
al acceso, estructurar
la movilización con la
participación del profe-
sorado interino de
todas todas las Comu-
nidades Autónomas. 
Y, aquí, en Castilla y
León,  plantear a la
Consejería de Educa-
ción y a las organiza-
ciones sindicales
presentes en la Mesa
Sectorial de Educación
de Castilla y León las
reivindicaciones sobre
estabilidad, oferta de
empleo, horario lec-
tivo, inversión educa-
tiva,...
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El problema de la falta de esta-
bilidad del profesorado interino
ya fue denunciado como acu-
ciante en el último Informe del
Consejo Escolar del Estado. Li-
teralmente en dicho informe se
afirma lo siguiente: “ El Consejo
Escolar del Estado considera que
el procedimiento empleado para
la confección de listas del profe-
sorado interino propicia la rota-
ción en el empleo, lo que
implica que se expulse del sis-
tema educativo a trabajadores
que han desempeñado correc-
tamente su tarea, y se dé en-
trada a personas sin
experiencia, por lo que insta al
Ministerio de Educación y Cul-
tura a que, tras la oportuna ne-
gociación en la Mesa Sectorial de
Educación, se establezca un pro-
cedimiento que garantice la es-
tabilidad en el empleo al
profesorado interino que des-
empeñe correctamente su tra-
bajo en los centros docentes”. La
inadmisible rotación que se esta-
blece en Castilla y León cada vez
que se celebran pruebas de opo-
sición a los diferentes cuerpos
contradice totalmente esta afir-
mación de dicho Órgano encar-
gado de vigilar y moderar todos
los aspectos relativos a la educa-

ción pública.
En los últimos meses estamos
asistiendo a la exclusión de miles
de compañeros y compañeras in-
terinos que en muchos casos lle-
vaban ejerciendo su labor con
total profesionalidad, y que sin
quererlo ni provocarlo están
siendo baneados del sistema,
simplemente por ajustes conta-
bles de las mismas administracio-
nes que les han negado el
derecho a un trabajo estable y
duradero.
El futuro que se le presenta a
muchas de estas personas es
dramático contando que muchas
de ellas están manteniendo uni-
dades familiares enteras. Para
ejemplo hemos seleccionado al-
gunas declaraciones a los medios
de nuestros compañeros:
“Tras casi 19 años trabajados me
he visto en la calle, con lo que
ello conlleva. Una vida hecha,
con familia, hipotecas, hijos es-
tudiando fuera… me siento enga-
ñada por la administración. Ahora
más que nunca me he dado
cuenta que somos meros núme-
ros, que no les importamos nada,
que hemos dado lo mejor de
nuestra vida a la enseñanza, por-
que nos gusta, ¿y qué?, pues a la
calle. Económicamente se aveci-

nan duros tiempos...”.
“No tengo destino tras casi 18
años de servicios pasando por va-
rias provincias y hasta 15 centros
diferentes. Tengo 42 años, co-
mencé en la docencia en el año
1988, y es duro hacer cola en la
oficina del INEM. Más cuando mi
hijo de 4 años está ya matricu-
lado y mi marido sufrió un acci-
dente laboral (33% de minusvalía)
en el año 1999, sus lesiones em-
peoran cada año y él me necesita
a su lado. Como todos, también
tenemos hipoteca (superior a la
pensión de mi marido, menor a
600 euros). Este trabajo es lo más
bonito del mundo. Tanta dedica-
ción y para nada”.
Algunos no esconden la absoluta
depresión en que se encuen-
tran...
“Soy padre, con mujer y dos
hijas. Mi familia depende de mi
trabajo, así que mañana mismo
iré al INEM, ya que hay que pagar
hipoteca y todo lo básico para
sacar adelante a una familia. A lo
mejor, si no nos dan pronto, bus-
caré otro trabajo, pero tengo ya
37 años.
Esto es un desastre. He traba
jado y estudiado mucho, pero mi
tribunal aprobó opositores que no
eran interinos dejando fuera a in-

Drama humano y planificación irresponsable
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Drama humano y planificación irresponsable
terinos sin la posibilidad de en-
trar por el concurso. La verdad es
que estamos desesperados. Mi
tiempo de servicio es cinco años,
un día y cinco meses”
“Tengo 43 años. Hace un año de-
cidí comprarme un piso. Ahora,
en paro, me veo en la necesidad
de venderlo, pues no puedo
hacer frente a la hipoteca. Todos
los meses he de desembolsar los
1.000 euros de letra, más la co-
munidad, luz, agua, etc… Lo que
no llego a comprender es cómo
se ha podido llegar a esta situa-
ción, esto es, cómo no se ha po-
dido prever que algunos o
muchos interinos no obtendrían
plaza en las últimas oposiciones.
Desde el día diez de septiembre
estoy con una profunda depre-
sión, estoy irritable, no como ni
duermo, me levanto a las tres o
cuatro de la madrugada pen-
sando qué puedo hacer. Ahora
tengo que vender el piso, pues no
puedo pagarlo, y tal como están
las cosas va a ser muy difícil ven-
derlo porque la gente ya no com-
pra pisos por la crisis. ¡Qué
ruina!”
Las actuales medidas neolibera-
les de las distintas taifas adminis-
trativas que componen este
Estado de Monopoly están consi-
guiendo encadenar cientos de
dramas humanos por doquier. No
obstante van a quedar en trailer
cinematográfico de lo que puede
suponer la noche del estreno con
la llegada al poder de un partido
neoliberal empedernido.
En Madrid se calcula que se han
perdido más de 3.000 puestos de
trabajo interinos en los dos últi-
mos años; en Galicia más de 160
profesores de infantil se han de-
jado de contratar a la vez que se
ha aumentado el número de
horas en primaria a los profesores
con plaza; en Navarra cerca de
300 profesores se quedarán sin
trabajo produciéndose estos días
manifestaciones con escenas de
tensión; en Castilla la Mancha la

cifras andan cerca de los 2 milla-
res de interinos que se irán a la
calle con el aumento de horas
tanto en secundaria como en pri-
maria; en Cataluña la Generalitat
ha decidido eliminar la sexta
hora lectiva en las escuelas públi-
cas, lo que supondrá la no con-
tratación de unos 3.500 interinos.
En esta comunidad se incrementa
la carga lectiva de los docentes
también desde este curso, de 18
a 19 horas en secundaria y de 23
a 24 en primaria. En Valencia los
sindicatos confirman la no con-
tratación de al menos 1.000 inte-
rinos este curso...
Teniendo en cuenta a otras Co-
munidades que a escondidas ya
están aplicando veladas medidas
de ahorro podemos calcular que
la pérdida de profesores interi-
nos viene a ser del número de
al menos 10.000 personas en
todo el mapa territorial.
En Castilla y León a pesar de la
contratación moderada a princi-
pios de curso ya se están ha-
ciendo recortes en las
sustituciones y se ha aumentado
significativamente la carga lec-
tiva del profesorado y se sabe
que esconden otras medidas en la
cartuchera.
En todas las Comunidades los in-
terinos y sus compañeros con
plaza ya están trabajando con-
juntamente para frenar la san-
gría que las diferentes
Consejerías están cometiendo
con la “res publica “. En Castilla
la Mancha se ha convocado
huelga el 3 de noviembre, en
Madrid varios sindicatos inde-
pendientes – los grandes se de-
dican a desmovilizar-, han
convocado huelga indefinida
desde este pasado 25 de octu-
bre, en el resto de Comunidades
se van planteando medidas de
contragolpe a esta agresión injus-
tificable sobre la sociedad.
En Castilla y León no podemos
esperar con los brazos cruzados a
ver si aplican las mismas medidas

u otras. Tenemos que actuar ya,
porque de lo contrario cuando es-
temos fuera del Colegio, Insti-
tuto, Escuela, poco podremos
hacer. Las medidas son contra
todos, personal con plaza o sin
ella. En nuestra Comunidad
somos cerca del 15 % de plantilla
teniendo en cuenta a gente con
media, cuarto y hasta octava jor-
nada. La unión hace la fuerza.
Las cosas por las que se lucha
pueden conseguirse, y como no-
ticia para la esperanza y ejemplo
de que a veces esto es total-
mente cierto sabed todos que el
alto Tribunal de Justicia Europeo
en sentencia 8/9/2011 en res-
puesta a una petición de un fun-
cionario de carrera, ha
dictaminado que no puede produ-
cirse discriminación en los proce-
sos de selección y, en
consecuencia, en cualquier pro-
ceso de provisión de plazas,
entre el tiempo trabajado como
funcionario de carrera y como
funcionario interino, salvo que
existan razones objetivas para
ello. Esto quiere decir que una
vez aprobada la oposición se ten-
drán que reconocer los méritos
en cuanto experiencia profesio-
nal a la hora de acceder a los
concursos.
¡ Ahora es el momento de ac-
tuar todos juntos en defensa de
los intereses de la escuela pú-
blica !... Tus lamentaciones a
posteriori se las llevará el
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Acuerdos Asamblea Interinos 3-11-2011

1.- Aprobar la PLATAFORMA
REIVINDICATIVA propuesta por
la Coordinadora de Educación
de CGT de Castilla y León, con
el siguiente añadido:
Validez indefinida de las ac-
tuales diplomaturas. Forma-
ción gratuita enseñanzas de
grado para diplomados (*)
2.- Convocar próximamente
ASAMBLEAS PROVINCIALES
para el refrendo o modifica-
ción de la Plataforma y la
aprobación de acciones a rea-
lizar.
3.- Remitir de forma inme-
diata a todos los grupos políti-
cos presentes en el
parlamento la carta siguiente:
La Asamblea del profesorado
interino de Castilla y León,
convocada por CGT y cele-
brada en Valladolid el 3 de no-
viembre de 2011 con la
asistencia de representantes
de Palencia, Segovia y Valla-
dolid ha adoptado los siguien-
tes acuerdos:
. Ratificarse en el modelo de
Acceso Diferenciado a la Fun-
ción Pública para el Profeso-
rado Interino que
actualmente presta sus servi-
cios en el sistema educativo
público y exigir que ese mo-
delo se plasme en el futuro
R.D. de Acceso a la Función
Publica Docente con una nor-

mativa adicional que equipare
las diplomaturas a las actua-
les titulaciones de grado a
todos los efectos.
. Rechazar las actuales Dispo-
sición Adicional Duodécima y
Disposición Transitoria Deci-
moséptima del texto de la
LOE ya que no contemplan el
Acceso Diferenciado.
. Exigir del próximo Gobierno
y de los grupos parlamenta-
rios que cumplan el compro-
miso y la deuda que tienen
pendiente con la educación
pública y que, entre otros as-
pectos, se evidencia de forma
concreta con el profesorado
interino, ya que habiendo sido
capaces de llegar a soluciones
y acuerdos de estabilidad para
el profesorado de religión,
para el profesorado de la edu-
cación concertada, incluso
para el profesorado de psico-
pedagogía, niega a cerca de
80.000 profesores y profeso-
ras interinos sus derechos, su
experiencia, sus méritos, su
capacidad, olvidando que
todos han accedido a su
puesto de trabajo por proce-
sos selectivos baremados pú-
blicamente y no a dedo como
sucede con el profesorado de
religión o de la educación con-
certada que pagamos con di-
nero público.

. Rechazar las propuestas de
futuro Real Decreto de Acceso
a la Función Pública que se
han presentado hasta el mo-
mento donde –además de no
recoger el Acceso Diferen-
ciado- se plantea un modelo
de oposición durísima, con
una filosofía decimonónica,
que viene a mostrar la insen-
sibilidad política y social que
mantienen ante una solución
definitiva para el profesorado
interino de la educación pú-
blica y, por consiguiente, con
la calidad de la educación. 
. Exigir al próximo ministro o
ministra de Educación que
convoque la Mesa de Negocia-
ción de Educación para que
cualquier acuerdo entre el Mi-
nisterio de Educación y las or-
ganizaciones sindicales sobre
el futuro Real Decreto de Ac-
ceso a la Función Pública, se
produzca de forma democrá-
tica, se respeten las reglas de
juego del sistema democrá-
tico y, por tanto, se produzca
en el seno de la Mesa de Nego-
ciación y no en otros contex-
tos pseudodemocráticos, con
sólo los sindicatos afines, a
espaldas del profesorado y en
contra de sus intereses, como
ha ocurrido en alguna ocasión
anterior.
Defender la Educación Pú-
blica de calidad significa aca-
bar con la inestabilidad
laboral en la función pública
docente, que afecta negativa-
mente al sistema educativo
público y a las condiciones de
trabajo de cerca de 80.000
docentes, que ocupan plazas
estructurales. Exigimos su Ac-
ceso Diferenciado, estabilidad
laboral y la homologación de
sus condiciones laborales.



www.cgteducacioncyl.org

Aula Libre ESCUELA PÚBLICA Página 17

Sobran conciertos en Segovia
Podrán acogerse al régimen de conciertos los
centros privados que satisfagan necesidades
de escolarización. (LOE art. 116.1).
En Segovia son 47 los grupos de alumnos que
no satisfacen necesidades de escolarización y
que por tanto no está justificado su concierto. 

CURSO 2011-2012
1.004 plazas públicas vacías en infantil, pri-
maria y secundaria, que suponen un balance
efectivo de 47 unidades (grupos de alumnos)
que no deberían estar concertadas en centros
privados. Este exceso de conciertos supone un
desvío innecesario de dinero público hacia en-
tidades privadas de unos 2,5 millones de euros
solamente en la capital segoviana.

Pese al progresivo aumento de vacantes en la
red de Centros Públicos, la Dirección Provincial
de Educación de Segovia, continúa aplicando
políticas que benefician a los centros privados,
en detrimento de los centros públicos. Aprueba
y alienta cualquier posibilidad de aumentar los
conciertos educativos en la provincia, aunque
ello suponga la desaparición de más unidades
en nuestros colegios públicos.
Curso 2011-2012. Plazas vacías en infantil y primaria. Segovia capital

CENTRO
INFANTIL PRIMARIA

TOTAL
1º INF 2º INF 3º INF 1º PRI 2º PRI 3º PRI 4º PRI 5º PRI 6º PRI

Carlos de Lecea 5 10 13 2 1 9 5 13 12 70
Domingo de Soto 7 6 2 7 0 0 9 4 8 43
Elena Fortún 0 0 0 0 6 0 2 0 0 8

Eresma 5 6 0 0 4 21 19 19 12 86
San José 29 16 0 12 5 9 14 12 4 101

Fray Juan de la Cruz 13 14 8 6 21 13 22 15 19 131
Martín Chico 18 18 12 4 7 20 3 1 14 97
Nueva Segovia 0 4 8 3 2 0 0 0 6 23
Santa Eulalia 0 18 22 18 1 4 7 14 12 96
Villalpando 3 4 5 7 7 12 2 5 10 55

TOTAL PUESTOS VACANTES 80 96 70 59 54 88 83 83 97 710
UNIDADES QUE NO SE DEBERÍAN CONCERTAR 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33

CENTRO
SECUNDARIA

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL
Mariano Quintanilla 6 1 7 7 21

Andrés Laguna 0 4 0 5 9

Ezequiel González 2 0 5 6 13

Giner de los Rios 15 1 3 12 31

La Albuera 0 0 10 0 10

María Moliner 0 0 0 0 0

TOTAL PUESTOS VACANTES 23 6 25 30 84
UNIDADES QUE NO SE DEBERÍAN CONCERTAR 1 1 1 1 4

PUESTOS VACANTES EN LA PÚBLICA y UNIDADES QUE NO SE DEBERÍAN HABER CONCERTADO

A las 33 unidades que no se deberían haber concertado habría que sumar otras 10 por la  pérdida paula-
tina de una línea tanto en el CEIP Fray Juan de la Cruz como en el CEIP Eresma y el CEIP Sta. Eulalia
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“Mammuth” Gustave de Kervern y Benoît Delépine

Año: 2010
País: Francia
Duración: 92 minutos
Género: Comedia,
drama
Directores: Gustave de
Kervern y Benoît Delé-
pine
Reparto: Gérard Depar-
dieu (Serge, Mammuth),
Yolande Moreau (Cathe-
rine), Benoît Poelvo-
orde, Isabelle Adjani,
Philippe Nahon, Bouli
Lanners, Serge Lari-
vière, Dick Annegarn,
Catherine Hosmalin, Al-
bert Delpy, Gustave de
Kervern.
Guión: Gustave de Ker-
vern y     Benoît Delé-
pine.
Producción: Jean-Pie-
rre Guérin y Véronique
Marchat.
Música: Gaëtan Rous-
sel.
Fotografía: Hugues Pou-
lain.
Montaje: Stéphane El-
madjian.
Diseño de producción:
Paul Chapelle.
Vestuario: Florence La-
force.
Productoras: GMT Pro-
ductions, No Money Pro-
ductions, arte France
Cinéma, DD Produc-
tions, Monkey Pack
Films, Canal+, CinéCi-
néma, La Banque Pos-
tale Image 3, Région
Poitou-Charentes, Dé-
partement de la Cha-
rente, Département de
la Charente-Maritime,
Centre National de la Ci-
nématographie.
Distribución en España:
Karma Films.

Ficha Técnica

Mammuth (Gérard Depardieu)
es un trabajador de un mata-
dero, gordito y tímido, que
acaba de cumplir sesenta años.
Con motivo de su jubilación, sus
compañeros le montan una
fiesta de despedida. El hombre
lleva trabajando desde los dieci-
seis, en múltiples trabajos, y

nunca ha faltado un día al tra-
bajo, ni siquiera por enferme-
dad. Es hora de un merecido
descanso, pero un problema
surge cuando Mammuth quiere
cobrar su pensión, pues tiene
que acreditar toda su caótica
vida laboral con documentos, y
Mammuth no los tiene.

SINOPSIS
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"Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España"

Los autores de Hay alternativas.
Propuestas para crear empleo y
bienestar social en España dedi-
can el libro "a todas las personas,
y especialmente a las más jóve-
nes, que a partir del 15M han sa-
lido a las calles para rechazar las
políticas neoliberales que recor-
tan los derechos sociales y para
reclamar otras medidas alterna-
tivas y más justas para salir de la
crisis".
Con un estilo claro y directo,
perfectamente comprensible
para quienes carecen de conoci-
mientos profundos de Economìa,
los autores analizan la crisis in-
ternacional --porque es mentira
que sea una crisis sólo española-
-, empezando por sus causas ori-
ginales y acabando en sus efectos
concretos en Occidnete. Final-
mente, los autores apuntan posi-
bles soluciones y demuestran,
entre otras cosas, que existen
vías distintas a las que proponen
la patronal, los banqueros, los di-
rectivos de los bancos centrales y
los políticos al servicio de los an-
teriores.

Vicenç Navarro, Juan Torres
López y Alberto Garzón Espi-
nosa mantienen la tesis de que
se puede crear empleo y gene-
rar bienestar social, pero para
lograrlo la peor de las fórmulas
que se puede aplicar es la de la
austeridad. Los recortes sólo
son útiles para recortar el gasto
público y el déficit, lo que en
realidad sólo persigue no au-
mentar la presión fiscal e in-
cluso reducir impuestos,
medida ésta que --tal como ya
ha propuesto y reconocido el
candidato del PP a la presiden-
cia de Gobierno-- permitirá be-
neficiar fundamentalmente a
las rentas más altas y en menor
medida, a las empresas, con la
teórica consecuencia de que
estas generarán empleo. Sin
embargo, en realidad, lo que
urge y lo efectivo es fomentar
la actividad y para esto es im-
prescindible que los Estados
asuman sus funciones en lugar
de delegar en la voluntad de
quienes tienen el poder eco-
nómico.

Hace un par de meses, la
Editorial Aguilar, mostró su
interés por publicar nuestro
libro HAY ALTERNATIVAS.
Propuestas para crear empleo
y bienestar en España, que
nos prologó Noam Chomsky.
Cuando ya se había concre-
tado como fecha de publica-
ción el libro el 19 de octubre
y se había comenzado su pro-
moción en la web de Aguilar y
en librerías, los editores nos
comunicaron que la em-
presa deseaba retrasarla sin
otra explicación de por
medio, lo que nos obligó la-
mentablemente a desestimar
su publicación en esa edito-
rial. Se confirmaba así lo difí-
cil que resulta difundir en
España, en los momentos en
que son más necesarias que
nunca -como ahora en pe-
riodo pre-electoral-, ideas al-
ternativas al pensamiento
único que predomina en el
debate político y social.

Para solventar esta situación
hemos optado por ofrecer
nuestra obra gratuitamente
en formato pdf a través de la
red y en una nueva edición
impresa en Ediciones Sequi-
tur que, con la colaboración
de ATTAC España, se ha
arriesgado a publicar rápida-
mente este libro que estará
en librerías al precio de 10
euros a partir del 31 de octu-
bre.

Tenemos la firme convicción
de que sólo haciendo que la
ciudadanía sepa lo que de
verdad está sucediendo en
nuestra economía y divul-
gando las alternativas que
existen a esta aguda crisis del
capitalismo podremos salir de
ella con más empleo y
bienestar social, como de-
mostramos en este libro.

Por eso llamamos a divulgar
esta versión en pdf, a estu-
diarla y difundir sus pro-
puestas y pedimos a todos los
lectores que se conviertan
ellos y ellas mismas en distri-

buidores del libro una vez
que se encuentre impreso.
Contra la censura de los gran-
des oligopolios y el pensa-
miento único que imponen
los poderes económicos, fi-
nancieros y mediáticos de-
fendamos la pluralidad y la
libertad de pensamiento co-
nociendo y difundiendo el
pensamiento crítico.

La editorial Aguilar forma
parte, junto con Alfaguara,
Altea, El País-Aguilar, Santi-
llana y Taurus, entre otras,
del Grupo Santillana, perte-
neciente, a su vez, al holding
PRISA.
Los accionistas mayoritarios
de PRISA son la familia Po-
lanco (35,016% de las accio-
nes) y, desde mediados del
año pasado, un fondo de in-
versión norteamericano, la
Liberty Acquisition Holdings
Corp. (57,7% de las acciones).

Este hedge fund agrupa a
más de 70 grandes inverso-
res, entre los que figuran
GLG, Taurus, Glenhill, Mille-
nium, T Rowe Price, First
Eagle, Soros Fund, Fortress,
Teachers Advisors, Canada
Pension Plan y los bancos Ci-
tigroup, Credit Suisse, Deuts-
che Bank y Morgan Stanley.

Os pedimos a tod@s vuestra
colaboración para demostrar
a quienes han intentado si-
lenciar este texto que su
tiempo se está terminando:

La ocultación de alternati-
vas en los falsimedia con-
vencionales es ya más que
indignante. La ciudadanía
toda tiene que luchar para
que algún día se les puedan
exigir responsabilidades.

El silencio o la manipulación
están tratando de tapar esta-
fas, saqueos, asesinatos…
Cuando lo que se ocultan
son crímenes, el silencio
también es criminal.
Los medios de desinforma-
ción se han convertido hace
ya tiempo en cómplices de la
barbarie.

NOTA DE LOS AUTORES

Puedes encontrar el libro en pdf en:
http://www.cgteducacioncyl.org/?Hay-alternativas-Propuestas-para&var_mode=calcul
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Que no nos cuenten cuentos, el patriarcado mata

Un año más, la cifra de mujeres
asesinadas por la violencia ma-
chista ha sido espeluznante: 67
mujeres y 14 personas relaciona-
das con ellas: hijxs, hermanxs,
amigxs…Seguramente, cuando
estés leyendo esto, haya alguna
mujer más muerta. Ninguna per-
sona está a salvo cuando tiene
lugar este tipo de agresión. A
pesar de que la violencia que
mata es escandalosa, considera-
mos que hay otros tipos de vio-
lencia más sutiles y, a veces,
completamente invisibles a los
ojos de la sociedad, que siguen
perpetuando el sistema patriar-
cal y que impiden nuestra evolu-
ción como mujeres libres.
Nuestra sociedad educa en la di-
ferencia sexual y el objetivo de
esa educación es formar a muje-

res que se sientan inferiores, sub-
ordinadas, servidoras de los varo-
nes. De nada sirve que las
instituciones, después, intenten
lavarse la cara haciendo leyes de
igualdad.
La Ley de Igualdad también es
usada sin ningún pudor y según
convenga en las empresas. Los
puestos superiores siguen siendo
ocupados mayoritariamente por
hombres y los inferiores, tanto en
condiciones laborales como de
cualificación, siguen estando cu-
biertos mayoritariamente por
mujeres, A veces se usan los Pla-
nes de igualdad para contratar
más hombres en estos puestos
donde ellos son minoría olvi-
dando el resto donde las excep-
ciones somos nosotras.
La idea del amor romántico, con

los cuentos clásicos en los que
aparece la niña o la princesa des-
protegida esperando al príncipe
azul que le solucione la vida,
sigue siendo un poderoso ele-
mento simbólico que perpetúa la
violencia contra las mujeres. Este
modelo de comportamiento
arrastra consecuencias dolorosas:
los hombres deben proteger, ser
fuertes y autosuficientes, mien-
tras que sus compañeras han de
ser frágiles y necesitadas de
ayuda. Cuando esto se rompe, es
muy difícil asumir los nuevos pa-
peles.
Desde CGT pensamos que la vio-
lencia machista está generada
por el patriarcado y el capita-
lismo, dos lacras unidas que se
complementan y nos someten,
siendo los asesinatos de mujeres
la expresión de la falta de argu-
mentos cuando no hay razones
para seguir manteniendo la su-
premacía masculina.
Exigimos que la educación sea
igualitaria, con el compromiso de
hombres y mujeres en la práctica
diaria de trabajar por un mundo
en igualdad en todos los ámbitos
y responsabilidades…
Queremos que la disposición a
eliminar esta lacra social tan ex-
tendida en los días simbólicos
pase a ser el ánimo que inspire la
lucha cotidiana de todxs.
Queremos igualdad de oportuni-
dades para desarrollarnos en li-
bertad, todos los días y en todos
los sectores de la sociedad, em-
pezando por la educación y el
trabajo.
Queremos vivir sin opresión.
Queremos elegir libremente lo
que nos parezca mejor para no-
sotras mismas.
SIN VIOLENCIA, SIN MACHISMO,

EN IGUALDAD.
Secretaría de la Mujer

Secretariado Permanente del
Comité Confederal de la CGT

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 25-N
de todos los niveles:

http://www.aulalibre.es
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Caminando hacia la Pedagogía Libertaria Enrique Grande

Muchos docentes  tenemos
ganas de vivir y de enseñar de
otra forma, pero sin embargo
nos encontramos atrapados
entre lo que deseamos, y lo
que quisiéramos vivir, nues-
tras formas actuales de vida y
lo que el sistema educativo
de turno nos impone enseñar. 
Por otro lado, vemos que las
fuerzas imperio-consumistas
del sistema legitiman en
nosotros y en nuestros alum-
nos, formas de pensar, vivir y
actuar alienantes, esclavas y
que no plantean nada dis-
tinto.  Esto, para los que que-
remos vivir de otra manera,
es frustrante, aunque a la vez
puede ser un reto. Hoy más
que nunca se hace necesario,
enseñar aunque sea con pe-
queños gestos que es posible
en lo cotidiano, cuestionar la
realidad, vivir consumiendo
mucho menos, respetar el
medio ambiente, pensar li-
bremente, defender nuestros
derechos y los de los demás,
tener una conciencia crítica,
y aprender  a ser las personas
que nosotros queramos ser. Se
hace necesario, llevar la ima-
ginación a la escuela (para
ello muchos tendremos que
desempolvarla).
Decían los cánones pedagógi-
cos de la época franquista y
de la democracia actual, que
el profesor tenía que ser un
“modelo” para la comunidad,
incluso para la población
donde vivía.  Toda una forma
personal de legitimar el sis-
tema en todo momento. Una
“fuerza viva” que decían. Y
en cierta manera tenían
razón.  Nosotros podemos lle-
gar a ser modelos de vida al-
ternativa, cuestionadores del
sistema, removedores de con-
ciencias,  transformadores de
otras mentes y corazones.
Para ello, no sólo necesitamos

creer que otro mundo y otra
educación son posibles, que-
riendo hacer las cosas bien, o
teniendo buena voluntad,
(que también) sino que ade-
más deberíamos CONOCER
otras pedagogías educativas
transformadoras en lo ecoló-
gico, lo social, económico,
político, organizativo,  aso-
ciativo, pedagógico, etc. No
importa si son pequeños ges-
tos, lo importante es que
transformemos nuestra reali-
dad educativa, la que tene-
mos al alcance todos los días,
para conseguir una pequeña
gran  transformación en las
personas que educamos.
Hemos de repensar cómo lle-
var a nuestras aulas, métodos
pedagógicos, reflexiones,
textos, contenidos, actitudes,
formas de llevar una clase
etc.,  que denoten que somos
o que creemos en algo dis-
tinto.
Una buena forma de empezar
podría ser, conocer las bases
pedagógicas de la educación
libertaria, para intentar apli-
carlas al ámbito donde nos
movemos. Es posible que si
quisiéramos ser puros en la
aplicación de esta pedagogía,
quizás debiéramos hacerlo a
través de un centro autoges-
tionado sin subvenciones es-
tatales ni de otro tipo. Sin
embargo es posible introducir
muchos aspectos que nos con-
ducen a este modelo educa-
tivo, dentro de la Escuela
Pública. Algunos rasgos que
caracterizan a esta pedagogía
son:
Antiautoritarismo: Se basa
en un rechazo de toda autori-
dad (económica, estatal, re-
ligiosa etc.). El autoritarismo
también se sitúa normal-
mente en las instituciones y
acciones educativas, con la
idea de que los educandos las

reproduzcan y perpetúen en
sus vidas. Aunque las autori-
dades educativas nos obli-
guen a seguir unos temarios
dictados por el poder, es posi-
ble estudiar esos contenidos y
a la vez formar un sentido crí-
tico de los mismos y del
mundo en que vivimos.
Dentro de este principio, no
hay que olvidar que el profe-
sor es “una autoridad”. Sin
embargo en esta pedagogía el
carácter de la autoridad del
profesor es moral. Es decir, se
basa en el reconocimiento de
la sabiduría de determinadas
personas que despiertan ad-
miración (no sumisión) y se
entiende por tanto como un
tipo de autoridad positiva
porque ayuda al alumnado a
crecer de forma autónoma.
Carácter paidocéntrico: La
educación no ha de pensarse
desde la autoridad del maes-
tro, sino desde los intereses y
libertades del alumno para
que los educandos sean due-
ños de su propia vida y no se
dejen oprimir, explotar ni ma-
nipular. La opción en este
caso nos lleva a combinar los
contenidos que nos pide la
administración con los intere-
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ses del alumnado. Muchas
veces matamos la curiosidad
infantil al imponerles conte-
nidos que no les interesan
para nada, sin hacerles caso
en sus demandas de aprendi-
zaje.
Educación Integral: La edu-
cación integral consiste en
dar la misma importancia al
trabajo manual, intelectual y
a la vida social.
Proudhom propone el tra-
bajo intelectual y politécnico
como modelo para la educa-
ción integral pues éste
abarca la totalidad del pro-
ceso de trabajo. Defiende el
valor pedagógico del trabajo
y critica el exceso de espe-
cialización ya que esta empo-
brece el desarrollo personal.
Pecamos de una educación
excesivamente intelectual.
Muchas otras pedagogías
también parten de la acción,
lo manipulativo para poder
llegar a la comprensión inte-
lectual. Por ejemplo pode-
mos explicar al niño cómo es
el proceso de elaboración del
pan, o como se siembran las
patatas, pero sólo cuando lo
realiza, siendo parte del pro-
ceso, es cuando lo llega a co-
nocer de verdad. (Para ello,

debiéramos contar en los
centros con instalaciones
agrícolas, talleres de experi-
mentación, etc.).
La autogestión pedagógica:
Derivada del principio polí-
tico de autogestión, el anar-
quismo propone una práctica
educativa autogestionada, en
la que el control de la educa-
ción sea responsabilidad de
los individuos de una escuela
o grupo educativo. La auto-
gestión pedagógica supone
varios aspectos: la capacidad
educativa de construir espa-
cios educativos (escuelas,
ateneos, etc.) por parte de
los centros anarquistas con
medios propios; la autoorga-
nización de los estudios por
parte del grupo, que incluye
tanto a alumnos como a pro-
fesorado; y la autogestión de
los conocimientos gracias al
esfuerzo de los educandos, a
través del autodidactismo y
los trabajos de investigación
en grupo. Actualmente den-
tro de la enseñanza pública,
la idea de las experiencias
que más se acercan son las
que trabajan por proyectos
educativos, un tema elegido
por los alumnos, donde se in-
tegran (porque no queda más

remedio) los contenidos que
propone la administración.
Los espacios educativos li-
bertarios deben ser lo más
autónomos posible e inde-
pendientes del control esta-
tal de las subvenciones
privadas. En el plan de estu-
dios de una escuela anar-
quista no deben influir los
requerimientos del estado y
la iglesia, el currículum se
define por el grupo mismo
que forma la escuela, que
define qué conocimientos son
útiles y valiosos para motivar
el crecimiento en libertad de
las personas.  Esto es posible
en parte, ya que los conteni-
dos propuestos por el estado
y las comunidades autónomas
son de obligado cumpli-
miento. Por encima de estos
contenidos, el alumno puede
estudiar otros que considere
interesantes.
A pesar de que tenemos un
marco educativo aparente-
mente cerrado, es posible in-
troducir cambios en nuestra
práctica cotidiana. La suma
de muchos pequeños cambios
hará posible la educación que
queremos: libre, autónoma y
sin manipulaciones de ningún
tipo. Esta es nuestra tarea...
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