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El 22 de mayo se ha desarrollado
una Huelga General que, desde la
Coordinadora de Educación de CGT
de Castilla y León, calificamos
como de rotundo éxito del con-
junto de la comunidad educativa
(profesorado, alumnado y fami-
lias).

Desde CGT estimamos un segui-
miento global en torno al 60%,
que tuvo como renate  manifesta-
ciones masivas en todas las ciuda-
des: 15.000 personas en Valladolid,
más de 10.000 en León, 7.000 en
Burgos y Salamanca, 3.000 en Pa-
lencia,...

Cifras que demuestran que la so-
ciedad castellano-leonesa, espe-
cialmente estudiantes, madres y
padres y  profesorado, no vamos a
seguir soportando unos recortes
educativos que empeñan el futuro
de toda una generación y echan a
la calle a miles de profesores y pro-
fesoras.

Pero, a pesar del éxito, debemos
saber que esta Huelga no es otra
cosa que un paso de un proceso
de movilización sostenida y que
vamos a tener que seguir, cada vez
de forma más contundente, en de-
fensa de la Educación Pública. 

Estos primeros meses del 2012
han registrado una intensa y pro-
gresiva actividad reivindicativa,
acorde con las dimensiones de la
agresión a la Escuela Pública lle-
vada a cabo por los gobiernos cen-
tral y autonómico.  La Comunidad
Educativa Pública, organizada en
distintos Movimientos y Platafor-
mas ha sido la protagonista de  im-
portantes acciones: carnavales
verdes en marzo, campañas de
matriculación, bicicletadas y con-
centraciones en abril,  día de
lucha y día de la Escuela Pública
en mayo,... 

Además, algunas organizaciones
sindicales -UGT, CC OO, STEs y

CGT-  hemos realizado o apoyado
convocatorias como la Huelga Ge-
neral del 29 de Marzo, la jornada
en defensa de la Educación y la
Sanidad del 29 de abril o el propio
1º de Mayo en las que siempre ha
estado en primera plana la lucha
en defensa de la Educación Pú-
blica.

Es posible que esta fecha del 22 de
mayo, en la que todas las organi-
zaciones sindicales representati-
vas del profesorado hemos
convocado la Huelga, pueda ser el
punto de inflexión hacia una movi-
lización más rotunda y más unita-
ria. 

Porque es momento de UNIDAD.
El futuro de la Escuela Pública, el
trabajo de un importante número
de profesores y profesoras y
nuestras condiciones de trabajo
están en juego. Y quienes -como
han venido haciendo en los últimos
años- antepongan los intereses
propios de su organización o de la
organización política a la que se
sienten vinculados a este interés
general demuestrarán no estar a
la altura de la representación del
profesorado  que ostentan, ade-
más de una enorme falta de res-
ponsabilidad. 

En CGT creemos que, ahora hay
que seguir con los Jueves o Vier-
nes Verdes en los Centros; y  pro-
pondremos una movilización en
Castilla y León como respuesta a
los recortes en los presupuestos
de la Comunidad antes de final de
curso.

Y en septiembre-octubre todos y
todas a tomar Madrid. Debemos
ser conscientes de que este pro-
blema es de todos y todas y que no
podemos cruzarnos de brazos.
Nuestra lucha está en los Centros,
pero también está en la calle.

Coordinadora de Educación de
CGT de Castilla y León

SUMARIO

Portada: Manifestación del DÍA DE LA
ESCUELA PÚBLICA del 19 de Mayo,
HUELGA del 22 de Mayo, y fachada
del CEIP “ Isabel la Católica” Jueves

Verdes, de Valladolid
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Zona única : ¿libertad de elección de centro?

Evolución de las Zonas de Escolarización en Castilla y León

En la Coordinadora de
Educación de CGT  de Casti-
lla y León vemos con gran
preocupación la reducción
de las zonas de escolariza-
ción en varias ciudades para
el curso 2012-2013, convir-
tiendo las de menor pobla-
ción en zona única. Se hace
en nombre de la tan traída y
llevada libertad de elección
de centro, pero en la prác-
tica es una cosa bien dis-
tinta. Aunque se mantengan
los 5 puntos de proximidad
al domicilio o al trabajo, este
criterio pierde peso frente a
otros como los 0´75 que
aplica el propio centro, y eso
significa:
- Que se les pone en ban-
deja a determinados centros
un instrumento para la se-
lección del alumnado, con lo
que, en realidad, no van a
elegir centro los padres, ma-
dres y alumnos sino que van
a ser los centros los que eli-
jan al alumnado.

- Que se potencia la estrati-
ficación de la red,  con la
consiguiente aparición de
centros de primera, de se-
gunda y de tercera clase.
- Que determinados centros
privados, que estaban empe-
zando a sufrir la crisis en la
demanda por encontrarse en
zonas de caída poblacional,
van a poder nutrirse de
nuevo de los barrios en
auge.
- Que se equipara de hecho
la red privada-concertada
con la pública y desaparece
el criterio de subsidiariedad.
- Que los centros con menos
demanda se van a encontrar
con más dificultades al tener
que competir con más, en
inferioridad de condiciones.
La libertad de elección de

centro ha sido habitual-
mente utilizada para mer-
cantilizar un derecho básico
como es el derecho a la edu-
cación y convertirlo, de ese
modo, en un asunto de

oferta y demanda. Y el mer-
cado nunca se ha caracteri-
zado por ser un tipo de
organización que corrija las
desigualdades, sino que las
agudiza.
La libertad no consiste en
elegir el centro que uno
desea, sino en tener asegu-
rado el derecho a la educa-
ción en unas condiciones
adecuadas, independiente-
mente de cual sea el centro
que elijas.
CGT rechaza la nueva zoni-
ficación e insiste en que
estos y otros cambios que la
administración apunta son
de una gran profundidad y
encaminan al sistema educa-
tivo público hacia el incre-
mento de los desequilibrios
sociales. A través de ellos el
sistema perderá gran parte
de su capacidad a la hora de
generar un acceso igualitario
a la educación, que es, a su
vez, un primer paso para ga-
rantizar la cohesión social.

CIUDAD ZONAS 
2010-11

ZONAS 
2012-13

Ávila 3 2

Burgos 2 1

Miranda de Ebro 2 2

Aranda de Duero 1 1

León 2 2

Ponferrada 1 1

Palencia 2 2

Salamanca 10 3

Segovia 3 2

Soria 6 1

Valladolid 6 3

Medina del Campo 1 1

Medina de Rioseco 1 1

Zamora 4 2

Toro 2 1

Benavente 4 1
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Juntas de Personal, propuestas de Resolución 

Desde el pasado febrero las
Secciones de CGT Educación
con presencia en las Juntas de
Personal de las distintas pro-
vincias venimos planteando
propuestas de Resolución  en-
caminadas a articular respues-
tas participativas y
contundentes ante las agresio-
nes que está sufriendo la edu-
cación pública y el deterioro
progresivo de nuestras condi-
ciones de trabajo.

Algunas han sido aceptadas,
otras modificadas y aprobadas
con la modificación y otras re-
chazadas; pero creemos que
con ellas hemos contribuido a
crear  el clima de movlización
que en este momento se está
viviendo en los Centros de Cas-
tilla y León.

Las últimas, en este mes de
mayo,  son las siguientes:

PROPUESTA Nº 1
Ante el debate y previsible
aprobación de los Presupuestos

Generales de Castilla y León
para el año 2012 y el anun-
ciado recorte de casi un 8% de
la partida correspondiente a
Educación, la Junta de Perso-
nal Docente de Centros Públi-
cos No Universitarios de
...propone la convocatoria de
una Jornada Unitaria de mo-
vilización en Castilla y León
antes de final de curso.

PROPUESTA Nº 2
la Junta de Castilla y León ha
realizado o va a realizar la co-
rrespondiente deducción de
haberes al profesorado y al
personal no docente que ejer-
ció el derecho de Huelga los
días 29 de marzo y 22 de mayo. 
La Junta de Personal Docente
de Centros Públicos No Univer-
sitarios de ...propone que
todas esas partidas se desti-
nen a incrementar el presu-
puesto de los Centros de
destino de los/as huelguistas
en el curso 2012-2013.

La Coordinadora de Educación de CGT de
Castilla y León ha recurrido los Servicios Mí-
nimos decretados por la Junta de Castilla y
León en la jornada de Huelga General de
Educación del 22 de mayo, que han impe-
dido el ejercicio del derecho de Huelga a
más de 2.000 trabajadores y trabajadoras,
especialmente en Centros Rurales.
El recurso, además, se basa en que los cita-
dos Servicios Mínimos adolecen también de
un error de procedimiento puesto que no
han sido negociados con el único Comité de

Huelga nombrado en Castilla y León, en el
marco del preaviso realizado por CGT.
Somos conscientes de que, aunque la sen-
tencia sea favorable a CGT -cosa que viene
ocurriendo sistemáticamente en estos
casos- los profesores y profesoras que hu-
biesen querido hacer huelga y no han po-
dido no van a ser repuestos en su derecho,
pero esperamos y deseamos que sirva de
freno a la prepotencia de la Administración
Regional que conculca con frecuencia dere-
chos fundamentales sin ningún rubor. 

CGT recurre los Servicios Mínimos del 22-M
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Otras medidas contra los recortes  Rafael Fenoy
Recoge este texto  medidas que
permitan a las comunidades edu-
cativas ejercer la presión legi-
tima para que quienes
políticamente adoptan medidas
erráticas las reconduzcan garan-
tizando los derechos sociales. Las
primeras medidas van en la línea
de conseguir  el bloqueo adminis-
trativo que traslada al poder polí-
tico el grado de indignación que
provocan sus nocivas decisiones.
De los aspectos técnicos de cómo
realizar ese bloqueo se ocuparán
otros textos. Seguidamente se
concretan algunas medidas, com-
plementarias a ese bloqueo, que
sin duda mejoraran las ofertas
educativas de los centros, permi-
tiendo con ello la estabilidad del
empleo.
Muchas familias quizás desconoz-

can que miles de profesoras y pro-
fesores asumen sin cobrar, ni
reducir su jornada laboral tareas
extraordinarias de manera volun-
taria (coordinaciones de todo tipo,
participación en actividades ex-
traescolares,…) y que otro profe-
sorado es gratificado
“miserablemente” por hacer hora-
rio extraordinario apoyando al
alumnado en sesiones de tarde
(Plan de Éxito Educativo) o moni-
torizando el comedor escolar.

Es posible comenzar no asu-
miendo voluntariamente el ex-
ceso de carga de trabajo y al

mismo tiempo exigir  aumento
de personal con el apoyo por
todas las comunidades educati-
vas. Requiriendo desde los Conse-
jos Escolares, AMPAS, asociaciones
de alumnos y colectivos docentes
que se aumenten las plantillas de
personal para atender estos servi-
cios esenciales para el derecho a
la educación. Todas las coordina-
ciones de tareas y programas
deben contar con la correspon-
diente reducción horaria para
poder ser desempeñadas por las
personas designadas sin sobre-
carga laboral alguna. Coordinado-
res de ciclo, plan de convivencia,
igualdad de género, prevención de
salud y riesgos laborales… Igual
que monitorización de comedor y
plan de éxito educativo. No más
dinero; más personas.

También las Comunidades Educa-
tivas deben requerir las condi-
ciones legalmente establecidas
para el desempeño de las tareas
encomendadas tanto al alum-
nado como al profesorado.  En
estas fechas tiene mucho sentido
controlar las temperaturas de las
instalaciones donde se desarrolla
el trabajo docente. La campaña
Temperaturas Excesivas promovida
por CGT

(http://www.fasecgt.org/spip.php?rubrique177) 
viene en estos momentos a mano

para informar a las comunidades
educativas que no es posible la

permanencia de personas en es-
pacios (aulas, laboratorios, talle-
res…) que adquieran
temperaturas por debajo de los
17 grados o por encima de los 27,
según la ley de prevención de
riesgos laborales.

Además se ha propuesto la ela-
boración de unidades didácticas
para analizar el alcance social y
económico de la crisis y las políti-
cas que se ponen en funciona-
miento como respuesta. Se viene
diciendo, posiblemente por quie-
nes no la padecen, que la crisis
también es una “oportunidad”.
La oportunidad de estudiar los fe-
nómenos sociales provocados por
ella es sin duda unos de los mejo-
res ejercicios educativos que pue-
den hacerse, ya que construir
conocimiento sobre lo que ocu-
rre a nuestro alrededor y com-
partirlo, orienta las conciencias.
Dentro de ellas se contemplarían
la elaboración por parte del
alumnado de BOLETINES  INFOR-
MATIVOS, dirigidos a la comuni-
dad educativa y entorno social
cercano al centro o difundidos
mediante internet, donde se pu-
bliquen las investigaciones del
medio realizadas, análisis y refle-
xiones de noticias e informacio-
nes aparecidas en medios de
comunicación o internet, o de
otros aspectos de la realidad es-
tudiada.
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29 de marzo, Huelga General
El 29 de Marzo CGT convocó

Huelga General en todo el es-
tado por la retirada de la Re-
forma Laboral, contra los
recortes y retrocesos en Dere-
chos Básicos y contra el Pacto
Social. 
La Coordinadora de Educación

de CGT de Castilla y León
animó a la participación en la
Huelga a todo el  profesorado
de los Centros de Ensen ̃anza
Pu ́blica de Castilla y Leo ́n, a
través de un comunicado espe-
cífico. En el comunicado se
hacía referencia a los  brutales
recortes salariales sufridos por
el profesorado desde el año
2010, a la desaparición de la
jubilación voluntaria, al incre-
mento de jornada y de ratios, a
la congelación del empleo pú-
blico docente, al peligro inmi-
nente de pérdida de puestos de
trabajo,...
La respuesta del profesorado
de Castilla y León no fue mayo-
ritaria en esta ocasión. Frente
a una participación global en el
entorno del 64%, el sondeo re-
alizado por CGT  en los Centros
el mismo día de la Huelga sitúa
el seguimiento en torno a un 32
%; ni el 60% que han dicho algu-
nos ni el 12% estimado por la
Junta de Castilla y León. Había
razones evidentes para un se-
guimiento masivo,  pero   el si-
lencio de las organizaciones
sindicales mayoritarias ante los
pasados recortes del gobierno
anterior  y el papel de apaga-
fuegos desempeñado ahora por
otras organizaciones sindicales
resultan argumentos de peso
para esa tibieza en la res-
puesta.  ,
Sin embargo desde CGT cree-
mos que esa Huelga General,
además de haber tenido una
respuesta mayoritaria en otros
sectores, sirvió para  sentar las
bases de la movilización parti-
cipativa y sostenida en el
tiempo  que está llevando a
cabo desde entonces toda la
Comunidad Educativa y la so-
ciedad en su conjunto.

Anarcosindicalismo en marcha, imágenes para la historia

Las manifestaciones más numerosas de los últimos 30 años

Los piquetes de la patronal y del estado



www.cgteducacioncyl.org

Aula Libre MOVILIZACIONES Página 7

Primero de Mayo en Castilla y León
El pasado 1º de Mayo CGT
convocó un importante nú-
mero de acciones en  distintas
ciudades de Castilla y León. El
grado de descontento social
del momento y  la decepción
generalizada sobre la actitud
de las grandes empresas sindi-
cales  hizo que la asistencia a
las convocatorias de CGT se
duplicase  respecto a años an-
teriores.
En Burgos se celebró una
“Jornada obrera y fraternal”
en el Parque de Fuentes Blan-
cas, con un Acto Público, co-
mida, debate, recital de
poesía y concierto.

En Miranda de Ebro se rea-
lizó una concentración infor-
mativa, con actividades
infantiles y actuación musical
y en Aranda de Duero se par-
ticipó en la manifestación uni-
taria, junto con el núcleo de
la CNT de la capital ribereña.
La CGT de León celebró un
Acto en el Anfiteatro de Plaza
de San Marcos con la presen-
tación del documento “Raíces
de una sociedad en crisis.
Contexto socio-económico de
la España actual”; y  la elabo-
ración de un “Panel de empre-
sas tóxicas”. El acto continuó
con la intervención de varios
trabajadores de distintas em-
presas y la lectura del Mani-
fiesto.
En Ponferrada se llevó a cabo
una Concentración convocada
en la plaza del Ayuntamiento.
CGT Segovia junto con CNT,
Coordinadora Antifascista y
Segovia de Izquierdas, con-
vocó manifestación con salida
desde la sede de CGT (edificio
sindical) y final en la Plaza
Mayor
En Soria tuvo lugar una  Ma-
nifestación alternativa desde
la Pza. San Esteban convocada
por el Bloque Crítico, del que
forma parte CGT,
La CGT de Valladolid convocó
Manifestación con salida

desde la Pza. de la Libertad y
final en el Parque Ribera de
Castilla dode se dió lectura al
manifiesto.
CGT Salamanca marchó en
bloque diferenciado en la  Ma-
nifestación Unitaria desde
Gran Vía a la Plaza Mayor.
En Béjar CGT convocó  Mani-
festación desde la Plaza 1º de
Mayo a la Plaza Mayor.
La CGT de Zamora realizó
una Charla Coloquio sobre la
Reforma Laboral y la Reforma
del Sistema de Pensiones y
convocó una Concentración
frente a la Delegación del Go-
bierno.
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22 DE MAYO  Huelga General de Educación

El  22 de mayo CGT convocó
Huelga en Castilla y León en los
Centros Públicos de todos los ni-
veles educativos.
La convocatoria la realizó la Co-

ordinadora de CGT en solitario
aunque coincidiendo con la esta-
tal realizada por las organizacio-
nes que tienen presencia en la
Mesa Sectorial de Educación.

Desde CGT propusimos convo-
car en el ámbito de Castilla y
León todas las organizaciones
de forma unitaria para que pu-
diésemos entrar CGT y ASPES,
pero  -por las razones que sea-,
ANPE, CC OO, UGT, STEs y CSIF no
aceptaron nuestra propuesta y
optaron por hacerlo en solitario. 
Sin embargo -teniendo total-

mente claro que no es momento
para divisiones-, las diferentes
Secciones Provinciales de CGT
Educación de Castilla y León  nos
hemos sumado y hemos colabo-
rado activamente, como Seccio-
nes y en el marco de las
Plataformas por la Escuela Pú-
blica, en todas las concentracio-
nes y manifestaciones
convocadas el día de la Huelga.

Desde esta Coordinadora califi-
camos la Huelga como un ro-
tundo éxito del conjunto de la
comunidad educativa (profeso-
rado, alumnado y familias).
En Castilla y León se ha sumado a

la Huelga algo más del 50% del
profesorado de los Centros Públi-
cos no Universitarios y se registró

una media de cerca del 70% de in-
cidencia en las Universidades, lo
que arroja un seguimiento global
en torno al 60%. A lo largo de la
mañana se celebraron concentra-
ciones en todas las ciudades y
manifestaciones multitudinarias
en algunas capitales. Y, por la
tarde la afluencia a las distintas
Manifestaciones fué masiva:
15.000 personas en Valladolid,
más de 10.000 en León, 7.000 en
Burgos y Salamanca, 3.000 en Pa-
lencia,...
El seguimiento en el resto del te-

rritorio del estado, también ha
sidio mayoritario en el conjunto
de las diferentes etapas educati-
vas -desde Infantil hasta Univer-
sidad-, siendo las universidades
las que han alcanzado una mayor
participación, permaneciendo sin
clases en su conjunto y llegando
incluso a cerrar algunos campus
universitarios.
Por Comunidades cabe destacar

los seguimientos de Asturias con
un 75% de media en todas las eta-
pas, el País Valencià con unos
datos de seguimiento del 80% en
universidades y del 65% en Prima-
ria y Secundaria, o Catalunya, con
un seguimiento medio del 60% en
todos los tramos.
En Aragón la media de segui-

miento la ciframos en el 70% en
el conjunto de la comunidad edu-
cativa, y en Andalucía del 53%. En
Madrid el seguimiento de la
Huelga llega al 80% en Universida-

des y al 70% en Primaria y Secun-
daria. También se han desarro-
llado diferentes asambleas y
concentraciones multitudinarias
en el conjunto de las ciudades del
estado donde han participado de
forma unitaria madres y padres,
estudiantes y profesorado para
debatir las soluciones contra los
recortes educativos y la continui-
dad de las movilizaciones.
Con esas cifras se demuestra que

la sociedad española y en espe-
cial las y los estudiantes, las aso-
ciaciones de madres y padres y el
profesorado no van a seguir so-
portando unos recortes educati-
vos y sociales que empeñan el
futuro de toda una generación y
suponen una perdida de calidad
en la enseñanza y de puestos de
trabajo irreversibles.
Además, desde la CGT queremos

vincular el éxito de la Huelga en
el sector de la Enseñanza con el
hastío de la sociedad ante los Re-
cortes Sociales que estamos pa-
deciendo en diferentes ámbitos
de nuestras vidas, como en Sani-
dad, Servicios Públicos, derechos
y libertades.
Pero, a pesar del éxito, debemos

saber que esta Huelga no es otra
cosa que un paso de un proceso
de movilización sostenida y que
vamos a tener que seguir cada
vez de forma más contundente en
defensa de la Educación Pública.
Debemos ser conscientes de que
nuestra lucha está en la calle.

www.cgteducacioncyl.org

PIEDRA CONTRA TIJERA
EN EDUCACIÓN NINGÚN RECORTE
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Monográfico
Salud Laboral

LA VOZ
NUESTRA HERRAMIENTA

DE TRABAJO
- Introducción

- Transtornos y alteraciones
de la voz

- Medidas preventivas

- Conclusiones

Coordinadora de Educación
Castilla y León
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FICHA DE  AFILIACIÓN A  CGT EDUCACIÓN  CASTILLA y LEÓN

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

direcciones que figuran en el enlace: http://www.cgt-cyl.org/spip.php?rubrique48

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

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
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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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Este documento, dedicado a los sectores de Contac Center (Telemarketing)
y Enseñanza, viene propiciado porque son los que ocupan a un amplio número
de personas trabajadoras, expuestas y susceptibles de contraer la Enfermedad
Profesional denominada “NÓDULOS DE LA CUERDAS VOCALES A CAUSA DE
LOS ESFUERZOS SOSTENIDOS DE LA VOZ POR MOTIVOS PROFESIONALES”,
según recoge el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales. Además de teleoperadoras y docentes
también incluye otras profesiones como cantantes, actores y locutores, en las
cuales no nos vamos a detener.

Nos vamos a centrar en estas dos profesiones, una con un amplio recorrido his-
tórico - enseñanza- y otra de las que podemos denominar de reciente creación
-Contac Center- por una razón fundamental, la gran cantidad de trabajado-
ras/es que desarrollan su ocupación habitual en estas actividades y que a nues-
tro entender, como fundamentaremos más adelante, tanto desde las
Administraciones como desde las empresas privadas, no se están poniendo los
medios adecuados y legales para preservar la salud de las personas empleadas,
como es su obligación y responsabilidad (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales).Mo
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CONTAC CENTER

Como referíamos antes, este sector es uno de los de más reciente crea-
ción, alrededor de veinte años, desarrollándose más profundamente a fi-
nales de los años 90, a la par que se desarrollan las nuevas Tecnologías
de la Comunicación.
El Sector en cifras.-El Sector en cifras.-
Aún con las dificultades propias para poder elaborar un informe estadís-
tico preciso, sí podemos afirmar que el número de personas empleadas
en este sector a nivel estatal es aproximadamente de 60.000, ubicándose
la mayoría en Madrid y Barcelona.
En Castilla y León se concentran la mayoría en Valladolid, Salamanca y
León, aunque también hay presencia en el resto de provincias, por tanto
estimamos que en esta comunidad trabajan en el sector unas 6.000 per-
sonas, de las cuales cerca de 3.000 lo hacen en Valladolid.

Nos referiremos a las cifras de las tablas posteriores para observar la
magnitud del problema que estamos planteando en este documento, que
no es otro, que la omisión por parte de las Administraciones y empresas
en observar las medidas adecuadas para preservar la Salud de las perso-
nas trabajadoras, con el agravante de que la mayor parte de ellas traba-
jan en la Administración, que presuntamente tenía que ser referente en
la Prevención de Riesgos Laborales.

PROFESORADO EN CENTROS DOCENTES DE 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS (CURSO 2010-11)
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CONTAC CENTER

ENSEÑANZA

ÁMBITO ESTATAL
Pública 538.940

730.671
Privada 191.731

CASTILLA y LEÓN
Pública 29.959

39.606
Privada 9.647

ÁVILA Pública 2.560 3.064Privada 504

BURGOS Pública 3.858 5.491Privada 1.633

LEÓN Pública 5.474 7.037Privada 1.563

PALENCIA Pública 2.092 2.766Privada 674

SALAMANCA Pública 4.142 5.632Privada 1.490

SEGOVIA Pública 2.618 2.924Privada 306

SORIA Pública 1.498 1.757Privada 259

VALLADOLID Pública 5.226 8.006Privada 2.780

ZAMORA Pública 2.491 2.929Privada 438

(Datos extraídos de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación)
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Régimen General: E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria, Formación Pro-
fesional y Educación Especial (Centros específicos de Educación Especial y
de aulas de E. Especial en Centros ordinarios).
Régimen Especial: Enseñanzas Artísticas (Escuelas de Arte y Estudios Su-
periores de Artes Plásticas y Diseño, Centros EE. de Música, Centros EE. de
Danza, Centros de Arte Dramático), Escuelas Oficiales de Idiomas y Centros
Enseñanzas Deportivas.

PROFESORADO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS CURSO (2008-09)

Creemos que los números, tanto en Telemarketing como en Enseñanza, ha-
blan por sí solos. Todas las entidades implicadas deben realizar una ver-
dadera Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito que a cada uno
competa e incluya todos los aspectos preventivos (Información, Forma-
ción y Vigilancia de la Salud).Mo

nog
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ÁMBITO ESTATAL
Pública 98.622

107.930
Privada 9.308

CASTILLA y LEÓN
Pública 6.887

7.949
Privada 1.062
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Foniatría. (De fono- y -iatría).
1. f. Med. Parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los ór-
ganos de la fonación.
Voz. (Del lat. vox, vocis).
1. f. Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la
laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales.

La voz es una corriente de
aire que asciende por un
tubo (tráquea) que de
modo súbito se estrecha
(cuerdas vocales). El estre-
chamiento hace que el aire
produzca la vibración de las
cuerdas vocales, y esta vi-
bración es recogida por las
cavidades de resonancia,
imprescindibles para la
emisión de voz. Las más im-
portantes son: la parte baja
de la faringe, la cavidad
bucal, el paladar, los senos
paranasales y la rinofa-
ringe. En definitiva, la emi-
sión de la voz se debe a la
acción coordinada de una
infinidad de órganos y mús-
culos: abdomen, tórax,
cuello, cara, etc.

Se deben distinguir dos conceptos:
• Afonía: trastorno de la voz en su grado máximo. Pérdida total de la
voz, no se puede emitir ningún sonido.
• Disfonía: desórdenes de la voz que la desvían de alguna forma de lo
normal. Sus síntomas son ronquera, baja intensidad vocal y tono grave.
Diferenciamos a su vez entre:
- Disfonía funcional: la causa del trastorno no se encuentra de modo evi-
dente dentro de los componentes de la laringe y entre ellos las cuerdas
vocales.
- Disfonía orgánica: cuando se aprecia una lesión dentro de la laringe, ha-
llándose principalmente en las cuerdas vocales. Las lesiones más habi-
tuales son: nódulos, pólipos, edemas, quistes y diversas laringitis.
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› Nódulos y Pólipos: excrecencias de las cuerdas vocales relacionadas con una
mala dinámica vibratoria. Son reversibles en su forma inicial, pero en estados
avanzados precisan microcirugía. Requieren reeducación ortofónica.
› Corditis Vasomotora: congestión crónica. Se agrava con el esfuerzo vocal y es
parcialmente reversible.
› Hiperplasia de los pliegues vesticulares: Se trata de una excesiva multiplica-
ción de células normales en dichos órganos. Puede resolverse con ejercicios or-
tofónicos, aunque en último caso precisa de microcirugía.
› Otras: Hiperemia de los bordes libres de las cuerdas vocales, úlceras laríngeas
de contacto, laringitis pseudomixomatosa, etc.

Son todas las circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de
que una persona contraiga una enfermedad, en este caso derivada del trabajo.
› Ruido (Contaminación Acústica). En el interior de los centros de trabajo, a me-
nudo hay multitud de ruidos, bien procedentes del exterior (calles, tráfico, etc.)
o bien generados en las propias instalaciones (una inadecuada distribución de los
espacios o tiempos, por los equipos de trabajo, por las propias personas-traba-
jadoras, alumnos/as-, etc.).
Las directrices de la OMS recomiendan un nivel de presión sonora para las aulas
escolares en torno a 35 dB(A) y en realidad, dicha presión en los colegios pueden
llegar a los 60-80 dB(A) en las aulas normales, e incluso pueden ser superados en
talleres escolares o zonas deportivas. Esta circunstancia supone un esfuerzo po-
tencialmente peligroso para las cuerdas vocales.
› Condiciones de temperatura. La temperatura óptima de los centros de trabajo
dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. En caso de actividad seden-
taria, entre 20-22 ºC (RD 486/1997 Lugares de Trabajo).
› Condiciones higrométricas (disconfort térmico). El rango higrométrico ideal,
para no producir molestias por humedad ni por sequedad, oscila entre el 35% y
el 45% (RD 486/1997 Lugares de Trabajo).
› Ventilación. La velocidad óptima del aire debe situarse entre 0,25 m/s y 0,5
m/s. El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las
entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva
renovación del aire del local de trabajo. Una ventilación escasa genera un aire
viciado, con mayor concentración de agentes potencialmente patógenos, y malos
olores, factor que puede influir indirectamente en la fonación.
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En aplicación de la Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que determina la necesidad de proteger a los trabajadores de todos los
factores de riesgos, incluidos el sobreesfuerzo de la voz la empresa debe:

El Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen
criterios para su notificación y registro, establece que:
Los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de
la voz por motivos profesionales es la única patología relacionada con la
voz que se reconoce como enfermedad profesional.
En caso de reconocimiento como enfermedad profesional, la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPPS) debe:
. Realizar el estudio previo para diagnosticar la enfermedad profesional.
. Hacerse cargo de la asistencia sanitaria que conlleva: diagnóstico, tra-
tamiento rehabilitador de la voz, medicación gratuita, etc.
. Hacerse cargo de la prestación económica.
Diferentes estudios realizados estiman que el registro oficial de EE.PP. en
el estado únicamente recoge un 17% de las enfermedades de origen labo-
ral.
Las causas que pueden estar involucradas en el subregistro de enfermeda-
des profesionales son diversas. Entre ellas podemos señalar las siguientes:
- El concepto de enfermedad profesional actual está considerado como un
concepto legal economicista, no desde un punto de vista técnico-sanitario
o preventivo.
- Falta de información por parte de los trabajadores. Mo
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• Realizar la evaluación de riesgos con respecto a los problemas derivados
del uso profesional de la voz. (Art. 16. a Ley 31/1995 PRL)
• Aplicar las medidas de prevención necesarias (Art. 16. b Ley 31/1995
PRL)
• Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Los protocolos
para realizar los reconocimientos médicos en aquellas personas que utili-
cen la voz como herramienta de trabajo, deben contemplar la revisión
del sistema fonatorio. (Art. 22.1 Ley 31/1995 PRL y Art. 196.1 RD 1/1994,
de ley general seguridad Social).
• Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de trabajar con
la voz y los modos de evitarlo. (Art. 18 y 19 , Ley 31/1995 PRL)

Si no se reconocen las EEPP no se pueden aplicar políticas de preven-
ción eficaces. Ante cualquier síntoma o indisposición que afecte a los
órganos de fonación se debe acudir a los servicios médicos laborales.
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Los delegados y delegadas de prevención dentro de sus funciones como
representantes de los trabajadores establecidas en el artículo 36 y 37 de
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en el tema específico
del uso de la voz como herramienta de trabajo deben:
• Reivindicar el tratamiento de los problemas de la voz como un pro-
blema laboral y por tanto colectivo y no individual.
• Revisar que en las evaluaciones de riesgos se recojan el uso y sobreuso
de la voz como herramienta de trabajo y las correspondientes medidas
preventivas.
• Revisar y colaborar en la implantación de las medidas preventivas.
• Ser informados del número de personas afectadas por esta causa en el
seno de las empresas.
• Informar a los trabajadores sobre el cambio normativo que recoge los
nódulos como enfermedad profesional.

CCCCOOOONNNNCCCCLLLLUUUUSSSSIIIIOOOONNNNEEEESSSS
• En las Evaluaciones de Riesgos que afecten a Teleoperadoras y Docen-
tes, tiene que aparecer como Riesgo Especifico las Alteraciones de la Voz
o posibilidad de contraer la EE.PP. de “Nódulos de las Cuerdas Vocales”.
• En los Planes Preventivos tienen que figurar las medidas que se adop-
tan para minimizar el Riesgo:
- INFORMACIÓN de este Riesgo Especifico (Fichas, Folletos, etc...)
- FORMACIÓN obligatoria para los/as trabajadores/as sobre el “uso co-
rrecto de la voz”, sin coste alguno para éstas.
- VIGILANCIA ESPECÍFICA DE LA SALUD, orientada a la detección precoz
de cualquier patología. Se deben realizar Reconocimientos Médicos que
incluyan exploraciones completas del área de Otorrinolaringología, por
personal cualificado.
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Aula Libre ESCUELA PÚBLICA Página 9

Primavera caliente para la Comunidad Educativa
En otoño la Comunidad Educativa Pú-
blica, organizada  en diferentes Movi-
mientos  o Plataformas ya respondió de
forma contundente a los recortes edu-
cativos que se venían produciendo hasta
ese momento.
La actividad movilizadora creció sustan-
cialmente en  lo que llevamos de 2012,
en respuesta a  los brutales recortes de
los Presupuestos Generales de Estado y
a las medidas adicionales tomadas  más
recientemente.
Desde la Plataforma por la Escuela Pú-
blica de Castilla y León, de la que forma
parte CGT, se han ido potenciando Movi-
mientos y Plataformas de ámbito provin-
cial y se han ido coordinando distintas
acciones como las Campañas de Matricu-
lación, la Jornada de Lucha del 10 de
Mayo,  los Días de la Escuela Pública y el
apoyo a la Huelga del 22 de Mayo.
Reseñamos a continuación algunas de
ellas:
BURGOS: Campaña de Matriculación y
manifestaciones el 10 y el 22 de Mayo.
LEÓN: Concentraciones todos los Jue-
ves dentro de la campaña Jueves Ver-
des.
PALENCIA: Constitución de la Plata-
forma en defensa del estado del bienes-
tar y apoyo a las movilizaciones del 29
de abril y del 10 y el 22 de mayo.
SALAMANCA: Movilización el 25 de abril
y apoyo a las del 10 y el 22 de mayo.
SEGOVIA: Carnaval Verde, campaña de
matriculación, concentraciones 25, 26 y
29 de abril, manifestación 10 de mayo,
día de la Escuela Pública el 20 de mayo
y concentración y manifestación el 22 de
mayo.
VALLADOLID: Campaña de matricula-
ción, bicicletada, Carnaval Verde, mani-
festaciones 29 de abril, 10 de mayo, día
de la Escuela Pública el 19 de mayo, y
concentración y manifestación el 22 de
mayo.
CGT también ha impulsado y participado
en otras iniciativas movilizadoras en las
Juntas de Personal o en otros ámbitos
como los Jueves Verdes de Valladolid, en
los que los delegados y delegadas de la
Junta de Personal acuden cada jueves a
dos o tres centros diferentes, o los Vier-
nes Verdes que se llevan a cabo en todos
los Centros de la provincia de Segovia. 

Viernes Verde en el IES “Giner de los Ríos” de Segovia

Jueves Verde en el IES “Zorrilla” de Valladolid

Manifestación 10 mayo  en Burgos

León, II Jueves Verde
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Página 10 IMPRESCINDIBLES Aula Libre

“10 estrategias de manipulación mediática” Noam Chomsky

1. La estrategia de la distracción.
El elemento primordial del control
social es la estrategia de la distrac-
ción que consiste en desviar la
atención del público de los proble-
mas importantes y de los cambios
decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica
del diluvio o inundación de conti-
nuas distracciones y de informacio-
nes insignificantes. La estrategia de
la distracción es igualmente indis-
pensable para impedir al público in-
teresarse por los conocimientos
esenciales, en el área de la ciencia,
la economía, la psicología, la neuro-
biología y la cibernética. ”Mantener
la Atención del público distraída,
lejos de los verdaderos problemas
sociales, cautivada por temas sin
importancia real. Mantener al pú-
blico ocupado, ocupado, ocupado,
sin ningún tiempo para pensar; de
vuelta a granja como los otros ani-
males (cita del texto ‘Armas silen-
ciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después
ofrecer soluciones, método tam-
bién llamado “problema-reacción-
solución”. Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar
cierta reacción en el público, a fin
de que éste sea el mandante de las
medidas que se desea hacer acep-
tar. Por ejemplo: dejar que se des-
envuelva o se intensifique la
violencia urbana, u organizar aten-
tados sangrientos, a fin de que el
público sea el demandante de leyes
de seguridad y políticas en perjuicio
de la libertad. O también: crear una
crisis económica para hacer acep-
tar como un mal necesario el re-
troceso de los derechos sociales y
el desmantelamiento de los servi-
cios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una me-
dida inaceptable, basta aplicarla
gradualmente, a cuentagotas, por
años consecutivos. Es de esa manera
que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neolibera-
lismo) fueron impuestas durante las
décadas de 1980 y 1990: Estado mí-
nimo, privatizaciones, precariedad,
flexibilidad, desempleo en masa, sa-
larios que ya no aseguran ingresos
decentes, tantos cambios que hu-
bieran provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de una sola
vez.
4. La estrategia de diferir. Otra

manera de hacer aceptar una deci-
sión impopular es la de presentarla
como “dolorosa y necesaria”, ob-
teniendo la aceptación pública, en
el momento, para una aplicación
futura. Es más fácil aceptar un sa-
crificio futuro que un sacrificio in-
mediato. Primero, porque el
esfuerzo no es empleado inmediata-
mente. Luego, porque el público, la
masa, tiene siempre la tendencia a
esperar ingenuamente que “todo irá
mejorar mañana” y que el sacrificio
exigido podrá ser evitado. Esto da
más tiempo al público para acos-
tumbrarse a la idea del cambio y de
aceptarla con resignación cuando
llegue el momento.
5. Dirigirse al público como cria-
turas de poca edad. La mayoría de
la publicidad dirigida al gran público
utiliza discurso, argumentos, per-
sonajes y entonación particular-
mente infantiles, muchas veces
próximos a la debilidad, como si el
espectador fuese una criatura de
poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar enga-
ñar al espectador, más se tiende a
adoptar un tono infantilizante. Por
qué? “Si uno se dirige a una persona
como si ella tuviese la edad de 12
años o menos, entonces, en razón
de la sugestionabilidad, ella ten-
derá, con cierta probabilidad, a una
respuesta o reacción también des-
provista de un sentido crítico como
la de una persona de 12 años o
menos de edad (ver “Armas silencio-
sas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional
mucho más que la reflexión. Hacer
uso del aspecto emocional es una
técnica clásica para causar un corto
circuito en el análisis racional, y fi-
nalmente al sentido critico de los

individuos. Por otra parte, la utili-
zación del registro emocional per-
mite abrir la puerta de acceso al
inconsciente para implantar o injer-
tar ideas, deseos, miedos y temores,
compulsiones, o inducir comporta-
mientos…
7. Mantener al público en la igno-
rancia y la mediocridad. Hacer que
el público sea incapaz de compren-
der las tecnologías y los métodos
utilizados para su control y su escla-
vitud. “La calidad de la educación
dada a las clases sociales inferiores
debe ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia
de la ignorancia que planea entre
las clases inferiores y las clases so-
ciales superiores sea y permanezca
imposible de alcanzar para las cla-
ses inferiores (ver “Armas silencio-
sas para guerras tranquilas”).
8. Estimular al público a ser com-
placiente con la mediocridad. Pro-
mover al público a creer que es
moda el hecho de ser estúpido, vul-
gar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad.

Hacer creer al individuo que es sola-
mente él el culpable por su propia
desgracia, por causa de la insufi-
ciencia de su inteligencia, de sus ca-
pacidades, o de sus esfuerzos. Así,
en lugar de rebelarse contra el sis-
tema económico, el individuo se
auto desvalida y se culpa, lo que ge-
nera un estado depresivo, uno de
cuyos efectos es la inhibición de su
acción. Y, sin acción, no hay revolu-
ción!
10. Conocer a los individuos
mejor de lo que ellos mismos se
conocen. En el transcurso de los úl-
timos 50 años, los avances acelera-
dos de la ciencia han generado una
creciente brecha entre los conoci-
mientos del público y aquellos pose-
ídos y utilizados por las élites
dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología apli-
cada, el “sistema” ha disfrutado
de un conocimiento avanzado del
ser humano, tanto de forma física
como psicológicamente. El sistema
ha conseguido conocer mejor al in-
dividuo común de lo que él se co-
noce a sí mismo. Esto significa que,
en la mayoría de los casos, el sis-
tema ejerce un control mayor y un
gran poder sobre los individuos,
mayor que el de los individuos sobre
sí mismos.
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ANGELS´SHARE 
¿Quién está detrás?
Volvemos a estar ante
el tándem Ken Loach
(dirección) y Paul La-
verty (Guión), que deci-
den volver a lo cómico y
dulce después de la
mala recepción que
tuvo “Route Irish”
¿Quién sale?
La apuesta de Loach
sigue siendo por debu-
tantes y no profesiona-
les: Paul Bannigan (con
sólo 20 años) se estrena
en la gran pantalla como
protagonista. Lo acom-
pañan Gary Maitland o
Jasmin Riggins. Y tam-
bién cuentan con el ta-
lento del ya habitual
John Henshaw, habitual
de Loach.
¿Qué es?
El argumento es bas-
tante parecido al de
“Buscando a Eric”; sólo
hace falta cambiar el
fútbol por whisky y algo
de delincuencia.

En Glasgow, Robbie, un joven padre
de familia, no logra escapar de su pa-
sado delictivo. Se cruza en el camino
de Rhino, Albert y la joven Mo
cuando, como ellos, evita por poco la
cárcel pero recibe una pena de traba-
jos sociales. Henri, el educador que
les han asignado, se convierte enton-
ces en su nuevo mentor y les inicia en
secreto...¡en el arte del whisky!
Entre destilerías y sesiones de degus-

tación de alto copete, Robbie descu-
bre que tiene un auténtico talento
como catador, y rápidamente es
capaz de identificar las cosechas más
excepcionales, las más caras. Junto a
sus tres compañeros, ¿se contentará
Robbie con transformar este don en
una estafa, una etapa más en su vida
de delitos y violencia? ¿O en un futuro
nuevo, lleno de promesas? Solo los
ángeles lo saben...

SINOPSIS

KEN LOACH
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EL TROQUEL DE LAS CONCIENCIAS
Desde los inicios de la es-
colarización oligatoria en
España en 1812, la educa-
ción moral y cívica de los
niños ha sido uno de los
objetivos centrales del sis-
tema educativo. La escola-
rización ha jugado un
papel fundamental en la
socialización de los niños y
en la transmisión de los
valores de la sociedad.
Este objetivo ha provo-
cado entrentamientos im-
portantes, protagonizados
por el Estado, la Iglesia
Católica y también las fa-
milias, más agudizados por
la identificación de la edu-

cación moral con el puro
adoctrinamiento de los
niños, que ha sido la prác-
tica habitual. Frente a
esta pretensión de adoc-
trinamiento ha existido
siempre la propuesta, más
bien minoritaria, de ayu-
dar a los niños a que fue-
ran capaces de pensar por
sí mismos, creciendo como
personas criticas y solida-
rias. Este libro expone la
conflictiva historia de la
educación moral en Es-
paña, tema que sigue
siendo tan actual y con-
flictivo corno lo fue siem-
pre.

EL LIBRO

EL AUTOR: FÉLIX GARCÍA MORIYÓN
Catedrático de Filosofía
de Enseñanza Secundaria.
Doctor en Filosofía por la
Universidad Complutense
en 1979. Profesor Asociado
de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la
Universidad Autónoma de
Madrid. Miembro de varias
asociaciones españolas y
extranjeras de Filosofía y
Educación: Centro de Filo-
sofía para Niños; Sociedad
Española de Profesores de
Filosofía; British Society
of Philosophy of Educa-
tion; International Council
for Philosophical Inquiry
with Children; Association
International des Profes-
seurs de Philosophie, So-
phia (European
Foundation for the Advan-
cement of Doing Philo-
sophy with Children).
Director de la revista
Thinking. The journal of
Philosophy for Children.
Miembro del Consejo de

redacción de varias revis-
tas. Becas para ampliación
de estudios y para proyec-
tos de investigación. Nu-
merosos cursos en toda
España y en otros países
(Alemania, Italia, Estados
Unidos, Bulgaria, Argen-
tina, Uruguay, México,
Chile, Colombia…) sobre
cuestiones relacionadas
con la filosofía, la ense-
ñanza de la filosofía y de
forma especial con el pro-
grama de Filosofía para
Niños. Colaboración con
varias editoriales: Edicio-
nes de la Torre desde
1987, dirigiendo el pro-
yecto editorial Filosofía
para Niños; Siruela, desde
1996. Más de 120 artículos
en diversas revistas nacio-
nales y extranjeras centra-
dos en cuestiones de
filosofía y didáctica de la
filosofía, aparte de otros
temas.  Diversas traduc-
ciones de artículos y libros

Ediciones de la Torre, Madrid 2012
270 págs. Rústica 24x16 cm

ISBN 9788479604745
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Desaparece la Red Mujer Empleo de Castilla y León

La Junta ha anunciado la desaparición del pro-
grama RED MUJER EMPLEO, servicio de orienta-
ción laboral dirigido a mujeres, que lleva
funcionando en nuestra Comunidad desde el año
2000 y que depende de la Dirección General de la
Mujer. La desaprición de este programa va a su-
poner el cierre de las 18 oficinas de Castilla y
León y deja en la calle a 39 trabajadores y traba-
jadoras. Otro recorte más enmarcado en el su-
puesto Plan de ahorro al que han denominado "
optimización de recursos".
La Secretaría de la Mujer de CGT-Castilla y León
expresa su rechazo por el cierre del programa, y
la Coordinadora de Mujeres, de la que forma
parte CGT, ha enviado sendas cartas a la Conse-
jera de Familia y a la Directora General de la
Mujer así como el Comunicado de prensa ad-
junto.

La Coordinadora de Mujeres de Vallado-
lid denuncia la eliminación del programa
de orientación laboral Red Mujer Empleo.
Hemos conocido por la prensa la inten-
ción de eliminar el servicio de orienta-
ción laboral dirigido a mujeres y
denominado “Red Mujer Empleo”, que
lleva funcionando en nuestra Comunidad
desde el año 2000 y dependiente de la Di-
rección General de la Mujer.
Manifestamos nuestra preocupación por
la merma importante que supone esta
decisión en la mejora de la inserción la-
boral de las mujeres y el fomento del
asociacionismo femenino, objetivos
ambos enmarcados en el programa Red
Mujer Empleo que fue creado en el año
2000 y que ahora cierran, dejando en la
calle a 39 trabajadoras y trabajadores.
Nos preocupan las 39 personas que se
quedan sin trabajo en la Comunidad Au-
tónoma con los recortes aplicados; nos
preocupa que cierren las 18 oficinas de
Castilla y León y que habían atendido a
6.000 mujeres hasta la fecha; pero, sobre
todo, nos preocupa que un número ele-
vado de mujeres que tenían a Red Mujer
y a su personal como referencia van a ver
una vez más recortados sus derechos en
un supuesto Plan de Ahorro al que deno-
minan “optimización de recursos”.
La creación del nuevo órgano “Red de
Igualdad y Juventud Activa de Castilla y
León” que se anuncia para aunar recursos
en la idea de que mujeres y jóvenes son
la misma cosa sin tener en cuenta que no
todos los jóvenes son mujeres, ni todas
las mujeres son jóvenes.
La Coordinadora de Mujeres de Vallado-
lid pide que se retome la decisión de ce-
rrar la Red Mujer Empleo, que
únicamente parece ir dirigido a cercenar
las expectativas de muchas mujeres y
contribuye muy poco a la consecución de
la igualdad de oportunidades.

Valladolid, a 20 de Abril de 2012

COMUNICADO DE LA COORDINADORA
DE MUJERES DE VALLADOLID

CGT DENUNCIA LA DESAPARICIÓN DEL
PROGRAMA y EL DESPIDO DE 39 TRABAJADORES
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Burgos, II Jornadas de Educación 
Se celebraron en Burgos el
15 y el 17 de mayo las II Jor-
nadas de Educación CGT Bur-
gos, organizadas por la
Sección de Enseñanza del Sin-
dicato y que este año han te-
nido por título “Crisis y
conciencia”. 
Aunque la asistencia del pro-

fesorado y de las familias po-
dría haber sido mucho más
numerosa, debido a los mo-
mentos dramáticos que la
educación pública atraviesa,
la convocatoria y la participa-
ción han sido un éxito.

El primer día se presentó el
libro “El troquel de las con-
ciencias” de Félix García Mo-
riyón, filósofo, escritor y
afiliado a Enseñanza CGT Ma-
drid. Durante la presentación
se hizo un análisis riguroso
acerca de cómo a lo largo de
la historia los poderes políti-
cos e ideológicos han entrado
en conflicto por controlar la
educación moral de la ciuda-
danía en el espacio artificial
de la escuela. Batalla que se
prolonga hoy en día como en
el caso de la asignatura “Edu-
cación para la ciudadanía”. Se
abordaron además aspectos

del denominado curriculum
oculto y de la necesidad de
realizar una acción educativa
sin adoctrinamientos, para
que los niños y niñas lleguen
a convertirse en personas crí-
ticas, responsables y solida-
rias. 
El segundo día se celebró una
Mesa Redonda sobre El Des-
mantelamiento de la Educa-
ción Pública. Participó
Guillermo Martín, coordina-
dor en Castilla y León de la
Plataforma por una Escuela
Pública, laica y gratuita”.
Habló de las repercusiones
que los recortes en materia
educativa están teniendo y
van a tener en las familias de
nuestra región y de las con-
tradicciones que se eviden-
cian entre las medidas que
nuestros gobernantes propo-
nen y las justificaciones que
dan para ello. Intervino tam-
bién Miguel Ángel Aragón,
del Movimiento de Renovación
Pedagógia “Concejo Educa-
tivo”, quien desarrolló la idea
de que la crisis está sirviendo
de pretexto para el desman-
telamiento acrítico de la edu-
cación pública y sus

consecuencias. A continuación
intervino Conrado Santama-
ría, de Enseñanza CGT Bur-
gos, que habló desde el punto
de vista del profesorado y
afirmó también que la des-
trucción de la educación y de
todos los servicio públicos es
el objetivo del programa polí-
tico del neoliberalismo gober-
nante. Finalmente, tomó la
palabra Diego Gómez, estu-
diante de Magisterio, quien
reflejó la situación de la Uni-
versidad de Burgos tras la im-
plantación del Plan Bolonia y
de cómo la subida de las tasas
y la falta de becas afectarán a
los futuros universitarios y
universitarias. Durante el de-
bate se habló de la necesidad
de estar informado de las
verdaderas razones que hay
detrás de los recortes, de la
obligación de enfrentarse a
ellos de forma continuada e
imaginativa y se hizo un lla-
mamiento a la participación
en la huelga del día 22 de
mayo y en toda movilización
que se convoque para hacer
visible el rechazo más contun-
dente a todo recorte en edu-
cación
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JUEVES VERDES,  HUELGA 22-M y DÍA DE LA ESCUELA PÚBLICA 
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