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La Comunidad Educativa de los Centros
Públicos de Castilla y León  hemos co-
menzado el curso como habíamos termi-
nado el anterior: movilizándonos en
defensa de la Escuela Pública y contra
los recortes del gobierno central y del
autonómico. 
Este principio de curso 2012-2013 la ac-

tividad de las Plataformas por la Escuela
Pública -y la de otras plataformas y co-
lectivos-  se ha iniciado bastante antes
que en ocasiones anteriores: Peña Verde
el 4 de septiembre en Valladolid, mani-
festación en Madrid el 15 de septiembre,
concentración el 20 de septiembre en
Palencia en la inauguración del curso
universitario,   manifestaciones y con-
centraciones del 4 de octubre, pitada a
Wert y a los príncipes en la inauguración
del curso de FP el 9 de octubre, semana
de lucha del 15 al 19 y huelga de estu-
diantes y padres y madres del  18 de oc-
tubre, nueva concentración en la
inauguración de la SEMINCI por la pre-
sencia de Wert el 20 de octubre, asocia-
ciones de padres y madres contra el
cierre de los CEOs,... 

Pero, aunque es un buen punto de par-
tida, en la Coordinadora de Educación
de CGT de Castilla y León pensamos que
todavía no estamos respondiendo a las
agresiones con el suficiente grado de
unidad ni con la contundencia necesa-
ria.
Cuando hablamos de unidad nos referi-

mos a la convergencia en la acción de
organizaciones sindicales - de todos los
sectores-, asociaciones de padres y ma-
dres y de alumnado, sindicatos de estu-
diantes de los diferentes niveles,
asociaciones de vecinos,... 
La polarización del entramado organi-

zativo no puede seguir siendo un fac-
tor de confusión ni un obstáculo para
la acción. Los legítimos intereses de
cada una de las organizaciones y los ló-
gicos encuentros y desencuentros entre
ellas no pueden marcar el ritmo de esta
respuesta.  

Las organizaciones somos simplemente
un instrumento, así que debemos renun-
ciar a seguir mirándonos el ombligo, te-
nemos que dejar en segundo plano
cuestiones menores haciendo un es-
fuerzo para la unidad real,  y estamos
obligadas a impulsar dinámicas de base
que garanticen la participación de la
Comunidad Educativa y de toda la so-
ciedad en la definición de los procesos
de lucha...

La Coordinadora de Educación de CGT
de Castilla y León ha estado y estará en
la calle en cualquier lucha por la Escuela
Pública, independientemente de quién
la convoque; pero  considera la unidad
como un elemento imprescindibe para
ganar la batalla hasta el punto de des-
convocar acciones propias para  confluir
con otras convocatorias. 
Por supuesto, la educación no es la

única afectada,  por  esa razón pensa-
mos que es el momento para la con-
fluencia de la infinidad de luchas
vigentes en todos los sectores en una
movilización contundente y general.

En ese sentido proponemos el debate
en los Centros de la siguiente 

PLATAFORMA 
- POR un modelo de escuela inclusiva,

participativa y abierta, acorde con la
realidad social actual, cuya estabilidad
esté garantizada por un amplio respaldo
social. No a la nueva Ley de Educación,
unilateral, segregadora, elitista, centra-
lista,...
- POR el incremento retributivo y la

mejora de las condiciones de trabajo del
profesorado y del personal no docente.
No a la congelación del salario. No a la
eliminación de la paga extra. No al in-
cremento de horario. No a la masifica-
ción en las aulas.
- POR una oferta de Empleo Docente

acorde con las necesidades reales. No a
la precariedad de interinos e interinas.
- POR un Sistema Educativo con finan-

ciación adecuada y en el que los recur-
sos públicos vayan a la Red Pública. No
a los recortes. No a los conciertos. No al
nuevo modelo de financiación de los
Centros de la Junta de Castilla y León.
- POR la prórroga indefinida de la jubi-

lación LOE y la anticipada. No al au-
mento de la edad de jubilación.
- POR la Escuela Pública, Laica y Gra-

tuita. Por la gratuidad de los libros de
texto, actividades extraescolares y ser-
vicios complementarios. No al incre-
mento de tasas universitarias. No a la
presencia de las religiones en el currí-
culo. No a la presencia de símbolos re-
ligiosos en los centros.
Y del siguiente 

CALENDARIO de MOVILIZACIONES:
- seguir con los Días Verdes
- Jornada de Lucha el 31 de octubre 
- Huelga General 14 de noviembre.

Coordinadora Educación CGT-CyL

SUMARIO
Portada:  Jueves Verdes
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Un principio de curso para no olvidar
Otro curso, el 2012-2013- de recor-

tes generalizados en la enseñanza,
de continuidad de los brutales ata-
ques a la educación pública de Cas-
tilla y León.
Como viene siendo tristemente ha-

bitual, la primera víctima de la ad-
ministración ha sido el colectivo del
profesorado interino, especialmente
el de secundaria y FP. 
En secundaria ha habido una reduc-

ción de puestos de trabajo de profe-
sorado superior al 10%, y un
incremento en progresión geomé-
trica de puestos a jornada parcial,
que, aunque ha maquillado el tijere-
tazo en volumen, no lo ha hecho en
calidad del empleo y no lo va a hacer
en la de la enseñanza.  

Para mayor cachondeo, en algunas
provincias se han sacado numerosas
vacantes después de la adjudicación
informática, produciéndose un agra-
vio comparativo para infinidad de
compañeros y compañeras.
El profesorado en expectativa de

destino ha sido la segunda víctima
de esta sinrazón. El notable incre-
mento de profesorado desplazado -
consecuencia directa del incremento
de ratios y horarios- ha dejado a mu-
chos sin plaza en los actos de adjudi-
cación de julio, emplazándoles para
un posterior acto o viéndose obli-
gad@s a coger  plazas de otras espe-
cialidades.
El profesorado definitivo también

ha notado en sus carnes el filo de la
tijera,  obligado a dar un mayor nú-
mero de áreas afines y en  aulas
cada vez más masificadas.
Por otra parte, ha aumentado la

preocupación en los centros por la
tardanza o total ausencia de cober-
tura de bajas y sustituciones; no se
cubren las bajas por debajo de diez
días y desde el curso pasado tam-
poco las licencias por matrimonio o
maternidad. Las direcciones provin-
ciales pasan la pelota a la Consejería
y, mientras tanto, el alumnado no
tiene clase.
En los centros de primaria y secun-

daria de las capitales se está lle-
gando como norma a la ratio
máxima, con clases de 27 y 28
alumn@s y alumnado con necesida-

des educativas especiales. En bachi-
llerato es habitual la ratio de más de
30 alumnos por aula en las áreas co-
munes.
Por si fuera poco, la administración

está ahogando económicamente a
los centros, que solo ingresan dinero
para su funcionamiento “básico”.
Las direcciones provinciales ignoran
cuándo van a recibir dinero de la
Consejería… 
Ya hay muchos centros que están pi-

diendo dinero al alumnado para fo-
lios o fotocopias. Con el invierno a la
vuelta de la esquina surge la pre-
gunta. ¿Va a haber dinero para cale-
facción? 

Y en este contexto de ignorancia
por parte de las administraciones,
¡se exige a los centros que planifi-
quen sus presupuestos! 

En cuanto al alumnado de niveles
no universitarios, desaparece un im-
portante número de grupos de todos
los niveles, disminuye sensiblemente
la optatividad y se esfuman algunas
modalidades de bachillerato, y se
reduce notablemente la oferta de ci-
clos formativos de FP y de PCPIs.  Y
se siguen eliminando programas de
apoyo y de diversificación curricular,
con lo que la marginación y el fra-
caso  de los menos aventajados está
servida. 
El ataque al alumnado universitario

tampoco es una cuestión menor: el
aumento de las tasas y la disminu-

ción de las becas representa el re-
troceso a un modelo de formación
cada vez más inaccesible para las
clases sociales de menor  poder ad-
quisitivo.  El aumento de las tasas es
significativo: en el caso de las prime-
ras matriculaciones un 20%, entre un
30 y un 40%   para las segundas; las
terceras entre un 65 y un 75%; y
hasta un 150% a partir de la cuarta.
Las familias padecen en la misma

medida los efectos de esta vorágine.
La implantación del copago en los
programas de conciliación de la vida
laboral y familiar ha representado
una notable disminución de alum-
nado en los programas de madruga-
dores o tardes en el cole, así como
en los comedores escolares. En algu-
nas provincias se está externali-
zando el programa de centros
abiertos.
A esto hay que añadir el brutal re-

corte de la partida destinada a
becas, y el endurecimiento de las
condiciones para acceder a ellas. De
casi 20 millones de euros dedicados
a este capítulo en el año anterior, se
ha pasado a unos exiguos 6 millones.
Tampoco hay que olvidar el au-

mento del IVA para libros y material
escolar, que hace que se incremen-
ten cada vez más las diferencias
entre familias y se socave el con-
cepto de igualdad de oportunidades.
Todo lo que ha hecho la Junta para

paliar esta debacle es “iniciar” un
programa de reciclaje de libros de
texto denominado programa RELEO,
en el que recurre a la solidaridad de
las familias, y que es una copia des-
cafeinada y adulterada de una pro-
puesta de la Confederación de
Asociaciones de Padres y Madres de
Castilla y León (CONFAPACAL), que
había  vetado con anterioridad.
Mientras exprimen hasta la saciedad
los recursos de nuestro  sistema edu-
cativo  intoxican contínuamente a la
opinión pública con falsedades. Con
total desfachatez, el ministro Wert
no se cansa de repetir que las “ayu-
das al estudio se mantienen” y que
el sistema de becas actual es “efi-
ciente”.
Y lo más terrible es la sensación de

que siguen con la tijera en la mano.

La primera víctima de la
administración ha sido el
colectivo del profesorado

interino
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PRESUPUESTOS 2013 CENTRAL Y AUTONÓMICO: otro hachazo a la educación 
Las partidas destinadas a Edu-

cación en el borrador de Presu-
puestos Generales del Estado
para el ejercicio 2013 disminu-
yen 236 millones de euros res-
pecto a las del año anterior.  Los
2.271 millones del año 2012 se
quedan para el 2013 en 1.945, lo
que significa un  recorte del
14´4%. Por partidas la situación
que se avecina es la siguiente:

Congelación salarial
Otro año más –y ya van tres- los

PGE congelan el salario de los
docentes. Congelación que -su-
mada a recortes y congelaciones
anteriores y al deterioro de las
condiciones de trabajo sufridas
los últimos años- sitúa  al profe-
sorado como el sector más cas-
tigado de esta crisis cuyos
culpables son otros.

Recortes y más recortes
Drástica reducción del pro-

grama de deporte escolar y uni-
versitario, reducción del 27,2%
en enseñanzas artísticas, re-
corte del 24,3% en el de coope-
ración, promoción y difusión
cultural, descenso del 18´2 % en
formación del profesorado,… 
También sufren importantes re-

cortes los programas de educa-
ción en el exterior y el de
Educación Infantil y Primaria, así
como los de Universidad e I+D+i
con mermas entre el 14% y el
18%. 
Educación Secundaria y   For-

mación Profesional
Reducción del 38,3%, de 175,8 a

108,5 millones de euros, que
afecta fundamentalmente a la
Educación Pública en el ámbito
de gestión del Ministerio.

Las enseñanzas artísticas
A la  eliminación del bachille-

rato de artes escénicas hay que
añadir un recorte del 27,2%.

Educación Especial y 
Compensatoria

Recorte de 13,5 millones de
euros en programas de atención
al alumnado con necesidades es-
peciales y disminución de un 68%
en educación compensatoria.

Becas y ayudas al estudio
Pese a lo que diga el gobierno

los datos cantan y este apartado
está dotado con 50 millones
menos que el año pasado, un ti-
jeretazo del 3.8% que afecta a
todas las modalidades excepto
al de compensación a las univer-
sidades por matrículas gratuitas.

Programas eliminados
Desaparecen el de educación

permanente y a distancia no uni-
versitaria,  el de nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación,
el destinado a la investigación y
evaluación educativas, y los pro-
gramas de cooperación con las
comunidades autónomas.

La que se avecina
Entre los recortes de los años

2009 y 2010, los del curso pa-
sado y estos que se nos presen-
tan ahora, la inversión pública
educativa en España ha descen-
dido en casi 8.000 millones de
euros, de los cuales el 92% co-
rresponden a la Escuela Pública.
A este ritmo de tijera y con esta
política educativa podemos ase-
gurar que para el año 2015 el
gasto público educativo en Es-
paña se situará en torno al 4 % y
que la Escuela Pública se verá
relegada definitivamente a la
marginalidad. 

El Presupuesto de la Junta de Castilla y León
para el año 2013 se situará en 9.481,6 millo-
nes de euros, lo que supone un descenso del
2,45% con respecto al del 2012.
La partida de educación merma más de 150

millones de euros (- 7,68%), lo que   nos sitúa
en un porcentaje de recorte muy superior a
la media. 
El año pasado el tijeretazo fue del 7,1 % y

afectó de forma especial a los gastos de fun-
cionamiento de los centros, a las inversio-
nes en infraestructuras, a los servicios
complementarios, y a la dotación de profe-
sorado para el curso 2012-2013,
Este descenso del 15% en dos años coloca

la inversión educativa en Castilla y León en un
3´42% del PIB frente a la media estatal del
4,6 %. 
Una realidad ciertamente alarmante para la

Escuela Pública, porque mientras todo esto
ocurre la Junta apoya con descaro a la privada
concertada a la que subvenciona por varias
vías hasta alcanzar el 77% del gasto total y a
la que los recortes parecen afectar en bas-
tante menor medida. Por poner un ejemplo,
el curso 2012-2013 comenzó con el despido de
más de 1.000 profesores de la enseñanza pú-
blica a pesar del incremento de más de 3.000
alumnos, mientras que la  privada-concertada
-de la mano de la Junta y de algunas organi-
zaciones sindicales que dicen defender la es-
cuela pública- arrancó el curso con un
acuerdo para el mantenimiento del empleo en
el sector.  ¡ Qué paradoja ! 
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Tasas universitarias y becas 2012-2013 
En el siguiente cuadro se comparan las tasa de matrícula del curso 2012-2013 con las del anterior en las Universida-

des Públicas de Castilla y León. Las cifras que se presentan se refieren a la matriculación de un curso completo (60
créditos). En el caso de que un alumno tenga algunas asignaturas en 1ª, 2ª, 3ª matrícula, se puede obtener el precio
de cada crédito dividiendo las cantidades que se presentan entre 60.

NOTA: Este curso se ha introducido una tasa diferenciada para 4ª y sucesivas matrículas. En este caso el aumento ronda el +
150% !!!!!! No lo hemos puesto porque esos precios efectivamente se salen de la tabla.
Como ejemplo de lo que puede ocurrir, un alumno o alumna de Ingeniería, que suspenda 2 veces una asignatura de las difíciles

(que en esa carrera tienen unas cuantas) se le puede poner una sola asignatura de 6 créditos por 527 €, y si es un poco más grande
la asignatura, por ejemplo de 9 créditos, le saldría una única asignatura por 792 €.
ESTUDIOS DE MÁSTER
Los incrementos son similares a los de los estudios de grado.  Los precios de matrícula están calculados para 60 créditos. Hay mu-

chos másteres que tienen ese número de créditos, pero hay otros de hasta 120 créditos, que son 2 cursos completos. En el caso de
querer calcular el precio de los créditos habría que dividir entre 60 las cantidades.

ESTUDIOS MATRÍCULA 

Medicina
Arquitectura
Veterinaria

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

1374 € 1772,40 €   2061 € 2658,60 €  3297,60 € 5760,60 €
Incremento + 29% Incremento +33% Incremento + 74%

Ingenierías

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

1224 € 1624,20 € 1836 € 2436,60 € 2937,60 € 5278,80 €
Incremento + 33% Incremento +36% Incremento + 80 %

CyT Alimentos
Enología

Odontología
Ing. Geológica

Ing. Sist. Inform.

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013
1098,60 € 1497 €   1648,20 € 2245,80 €  2637 € 4865,40 €

Incremento + 36 % Incremento +39% Incremento + 85 %

Biología
Química
Farmacia

Ciencias Deporte

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

1017  € 1416 €   1525,20 € 2124  €  2440,20 € 3822 €
Incremento + 39 % Incremento Incremento + 89 %

Psicología
Magisterio

Óptica
Bellas Artes

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

832,80 € 1176 €   1249,20 € 1764 €  1999,20 € 3822 €
Incremento + 41% Incremento + 41% Incremento + 91%

Economía
ADE

Matemáticas
Físicas

Sociología

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

736,20 € 1086 €   1104,60 € 1629 €  1767,60 € 3529,80 €
Incremento + 47% Incremento + 47% Incremento + 100%

Historia
Filosofía 
Derecho

Periodismo
Filologías

Primera Matrícula Segunda Matrícula Tercera Matrícula
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

692,40 € 1000,20 €   1038,60 € 1500,60 €  1661,40 € 3250,80 €
Incremento + 44% Incremento + 44% Incremento + 95%
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Becas 2012-2013
En el proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado para
2013, el gobierno argumenta
que “la dotación de las becas
universitarias y no universita-
rias de carácter general, que
son las más representativas,
así como la compensación a las
Universidades de precios públi-
cos por los servicios académi-
cos a los becarios exentos de
su pago, consideradas en su
conjunto se incrementan en
2013 en un 2%.”
Realmente ocurre lo si-

guiente:
En los mismos presupuestos se

especifica que la dotación
para becas disminuye un 3,8%
desde 1268,17 millones de €
a 1220,42 millones de €.  Así
pues, lo que aumenta es la
compensación a las Universi-
dades por los becarios exen-
tos de pago de matrícula.
Pero si la matrícula aumenta
entre un 30% (en el mejor de
los casos) hasta un 47% en
primera matrícula y llega
hasta un 100% en tercera ma-
trícula, se puede concluir que
menos alumnos van a ser be-
neficiarios de la exención en
el pago de matrícula.
También es importante tener

en cuenta lo siguiente:
Con estos precios de matrícu-

las, es razonable que un estu-
diante decida matricularse de
menos asignaturas para no
tener que hacer un mayor des-
embolso  y para evitar también
posibles suspensos que le obli-
guen a matricularse de deter-
minadas asignaturas en
segundas, terceras o cuartas
matrículas. Pues bien, los
alumnos que se matriculen de
menos de 60 créditos solo
pueden optar a becas de com-
ponentes de matrícula, des-
plazamiento, transporte
urbano y material para estu-
dios. No podrán optar a la
beca de residencia, aunque se
hayan matriculado de 59 crédi-
tos.

www.cgteducacioncyl.org

En el año 1987 comenzaron a conce-
derse las primeras becas Erasmus, unas
becas de intercambio de alumnos entre
diversas universidades europeas que son
uno de los símbolos de la integración eu-
ropea.
Desde que se instaurara este tipo de

becas, han sido miles los estudiantes
que se han podido beneficiar de estas
ayudas para continuar sus estudios en
distintas universidades europeas; sin
embargo, la crisis económica amenaza
con dejar sin fondos este programa,
según reconoció el portavoz comunitario
de Presupuestos, Patrizio Fiorilli.
En este sentido, Fiorilli ha explicado

que la mayor parte de las ayudas a los
estudiantes para los meses comprendi-
dos entre enero y septiembre ya se han
cubierto, pero para lo que queda de año
sólo se ha pagado el 70%. “No es una sor-
presa que nos estemos quedando cortos
de dinero, ya lo advertimos cuando se
aprobaron los presupuestos para 2012″,
dijo el portavoz, añadiendo que hay
otros programas de ayudas comunitarias
que también andan escasos de fondos
para completar el ejercicio presupues-
tario, según recoge El Mundo.

Según manifestó el eurodiputado Alain
Lamassoure en la Comisión Europea, Es-
paña podría perder hasta 900 millones
de euros debido a las dificultades de
Bruselas de reembolsar las ayudas ya pa-
gadas por los estados miembros.
Desde su introducción, España es el país

que más estudiantes ha recibido a pesar
de ser uno de los países que menos fon-
dos comunitarios recibe. Según cifras de
la Comisión, durante el último curso Es-
paña envió 36.183 estudiantes a otros
países y recibió 37.432 estudiantes de
otros países de la Unión Europea.
Para paliar este desfase presupuestario

Bruselas va a presentar a finales de este
mes una correción a las cuentas anuales
que implicaría el desembolso de más
fondos o la reutilización desde otros
programas europeos.
Algunos países europeos reclaman una

disminución de las cantidades aportadas
para el presupuesto comunitario, lo que
supondría un riesgo para algunas parti-
das importantes de la UE, como los fon-
dos de cohesión o de convergencia, así
como becas, que se verían sensible-
mente reducidas en los próximos años.

Las becas Erasmus sin dinero 
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Sobre permisos y bajas por enfermedad 
R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio, e Instrucción Conjunta Secretarías 

El Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  Sus
repercusiones sobre los derechos del profesorado han dado
lugar a rumores e interpretaciones de todo tipo en los Centros
Educativos de Castilla y León, especialmente en relación con
esos tres días que utilizamos en caso de gripe o enfermedad
similar..  
Pues bién, ante esta situación desde la Coordinadora de Edu-

cación de CGT de Castilla y León queremos aclarar que mien-
tras no exista una normativa específica de ámbito autonómico
los docentes seguimos teniendo derecho a 3 días por en-
fermedad  sin presentar la baja, mediante la correspon-
diente justificación a la Dirección del Centro, y que la
deducción de retribuciones se produce con efecto de la
fecha de la baja. Es decir, sólo habra deducción desde el
primer día si el parte de baja tiene esa fecha.
La medida ha comenzado a aplicarse el pasado 15 de octubre

y está regulada de forma más detallada en una  INSTRUCCIÓN
CONJUNTA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO DE ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS Y DE PRESUPUESTOS Y GASTOS, que
en el apartado 3.1, referido a la incapacidad temporal  y
cómputo de plazos señala:
- “Para determinar la fecha de inicio de la incapacidad tem-

poral se atenderá en su caso a la consignada en el parte mé-
dico de baja”
- Y para el personal adscrito a MUFACE hace referencia a la

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, que en el Artículo 2.,
referido a expedición del parte médico inicial, dice:
1. Antes de alcanzarse el cuarto día hábil desde el comienzo

de alguna de las  situaciones previstas en el artículo 1.1, el
médico de la Entidad o del Servicio Público de  Salud a que
se encuentre adscrito el mutualista a efectos de asistencia
sanitaria, le  reconocerá y expedirá el parte inicial para la si-
tuación de IT, de riesgo durante el embarazo  o durante la
lactancia natural en los tres ejemplares previstos al efecto
Las modificaciones que realmente han tenido lugar son las

siguientes:
1ª.- El Artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012 modifica los

artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y medidas sobre días adicionales
reduciendo de seis a tres días la libre disposición por asuntos
particulares, eliminando los días adicionales por cumpli-
miento de sexto trienio y sucesivos, y recogiendo los 15 días
por razón de matrimonio. También contiene un nuevo punto
por el que quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pac-
tos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscri-
tos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y
Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se
ajusten a lo previsto en este artículo, en particular, en lo re-
lativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días
adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.
2ª.- El Artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012 es el que se

refiere a la situación de incapacidad temporal (es decir, la

baja) y es ahí donde se habla de la prestación económica en
la situación de incapacidad temporal del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, organismo y entidades de-
pendientes y órganos constitucionales, y establece:
1. La prestación económica de la situación de incapacidad

temporal del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas y órganos constitucionales se regirá por lo dispuesto en
este artículo.
2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respec-

tivas competencias, podrá complementar las prestaciones que
perciba el personal funcionario incluido en el Régimen Gene-
ral de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en
las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los
siguientes límites:
1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de

contingencias comunes, durante los tres primeros días, se
podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar
como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que
se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la in-
capacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos in-
clusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación
económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal
que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere
el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero y
hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá reconocerse la
totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por
hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementa-
rias 
2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de

contingencias profesionales, la prestación reconocida por la
Seguridad Social podrá ser complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las re-
tribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en
el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Por tanto  el permiso de 3 días por enfermedad  sin  baja
no tiene que ver con la incapacidad temporal, y desde la
Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León pone-
mos nuestros servicios jurídicos al servicio de todo el profe-
sorado para cualquier aclaración o reclamación al respecto.

www.cgteducacioncyl.org
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Algunas consideraciones sobre el Horario Lectivo 2012-2013
(ORDEN EDU/491/2012 de 27 de junio)

La ORDEN EDU/491/2012 de 27 de junio intenta regular
el horario del profesorado para el curso 2012-2013.
Al margen de otras consideraciones, la falta de concre-
ción de dicha Orden y las interpretaciones a que ha dado
lugar en los diferentes centros y niveles -por parte de
direcciones provinciales, inspectores, jefaturas de estu-
dios,...- están convirtiendo este inicio de curso en una
carrera de obstáculos sin precedentes para todo el pro-
fesorado.
CGT reivindica la reducción del horario semanal a 35

horas y una disminución sustancial del horario de per-
manencia y de la carga lectiva así como la equipara-
ción progresiva para todos los cuerpos, tendremos que
luchar fuerte todas y todos para conseguirlo. Hasta ese
momento, la interpretación que hacemos de la norma-
tiva actual es la siguiente:
HORARIO EN INFANTIL Y PRIMARIA:
- 25 horas lectivas (los recreos se consideran hora lec-

tiva).
- 30 horas de permanencia en el Centro.
Cargos directivos:
* Colegios de 6 a 8 unidades: 15 horas lectivas.
* Colegios de 9 a 17 unidades: 12 horas lectivas.
* Colegios de 18 a 27 unidades: 9 horas lectivas.
* Colegios de 28 o más unidades: 6 horas lectivas.
HORARIO EN SECUNDARIA y OTROS CUERPOS:
- De 20 a 21 periodos lectivos. (Si se tiene 21 horas, se

compensará con una complementaria. Se pueden tener
21 solamente cuando se imparten afines).
- 25 horas de permanencia equivalentes a 27 periodos

en el horario.
- Cada profesor/a podrá tener 1 periodo lectivo de re-

fuerzo, desdobles o de éxito educativo.
- Coordinación de formación: 1 periodo lectivo.

Cargos directivos:
* Director/a, Jefe de Estudios y Secretario/a, de 7 a 9

periodos lectivos. Jefe de Estudios Adjunto/a, de 10 a 12
periodos lectivos.
* Tutorías: 1 periodo lectivo presencial más otro periodo

lectivo de preparación.
* Guardias: Siempre considerará la primera guardia lec-

tiva excepto para los tutores.
* Coordinadores de convivencia: “hasta” 3 periodos lec-

tivos.
* Jefes de Departamento: 1 miembro: 3 periodos lecti-

vos (1 para funciones de departamento incluida la CCP,
1 para refuerzo, coordinación o guardia lectiva y 1 para
actividades extraescolares). 2 o más miembros: 3 perio-
dos lectivos.
* Máximo de periodos lectivos acumulados por cargos: 6.
* En las jornadas parciales de 10 horas lectivas no se

puede añadir ninguna guardia, ya que, según la ley, la
primera guardia es lectiva y se pasaría de horas.
HORARIO EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS

ADULTAS:
- Desde CGT entendemos que en los Centros en los que

haya Secundaria -igual que en los IES- se debe aplicar la
normativa de Secundaria ( de 20 a 21 periodos lectivos
y 25 horas de permanencia en el Centro), y en los que no
exista Secundaria, la de Infantil y Primaria (22 horas lec-
tivas efectivas, descontando recreos, y 30 de permanen-
cia en el Centro).

La Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y
León aconseja a todo el profesorado asegurarse de que
su horario personal para el curso 2012-2013 se ajusta a
estos parámetros. Si no es así recomienda no firmar el
horario y dirigirse a los servicios jurídicos de la Sección
Provincial de su ámbito e interponer el correspondiente
recurso.

www.cgteducacioncyl.org

PROPORCIONALIDAD HORARIO a TIEMPO PARCIAL
CUERPO LECTIVAS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

INFANTIL y
PRIMARIA COMPLEMENTARIAS 1´4 1´6 1´8 2´00 2´2 2´4 2´6 2´8 3´00 3´2 3´4 3´6 3´8 4´00 4´2 4´4 4´6 4´8

SECUNDARIA
COMPLEMENTARIAS 1´75 2´00 2´3 2´5 2´8 3,0 3´3 3´5 3´8 4´00 4´3 4´5 4´8 5´00 3.00 - - -

EQUIVALENCIA
PERIODOS 2´45 2´8 3´15 3´5 3´85 4´2 4´55 4´9 5´25 5´6 5´95 6´3 6´65 7´00 4´2 - - -

¡ 35 horas 
semanales 

!

¡ Reducción de carga lectiva !

Coordinadora de Educación de Castilla y León

¡ Equiparación en todos los niveles !
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Reforma Educativa 

LOMCE y FP DUAL
Análisis y aspectos básicos

ESCUELA PÚBLICAESCUELA PÚBLICA
LAICA y GRATUITA,LAICA y GRATUITA,

DE TOD@S,DE TOD@S,
PARA TOD@S...PARA TOD@S...
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Ni susto ni muerte: ni LOE ni LOMCE

CGT  se opuso hace seis años a la LOE, fundamental-
mente porque daba vía libre a la concertación y man-
tenía las religiones en el currículo.
Ahora,  rechazamos  la LOMCE, porque mantiene las

mismas aberraciones y empeora sustancialmente otros
muchos aspectos.  Pero descartamos la elección entre
SUSTO o MUERTE, estamos por un modelo educativo
inclusivo, integrador, democrático y laico,   en el que
los fondos públicos vayan a la Escuela Pública, y  cuya
estabilidad esté garantizada por un amplio consenso
social.

Un modelo en las antípodas del que se propone en la
última versión del anteproyecto de Ley de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), publicada recientemente
por el gobierno.
El anteproyecto modifica parcialmente la LOE  en as-

pectos  referentes fundamentalmente a estructura del
sistema, currículo, competencias básicas y evaluación.
Pero lo que podrían parecer a simple vista modificacio-
nes puntuales y de poco calado están tan orientadas en
la misma dirección que el resultado es un cambio total
de modelo educativo.

En  Primaria desaparecen los ciclos, se separan las
áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales,
y se establece una evaluación de competencias lingüís-
tica y matemática, desde los centros, al final de ter-
cero (se podría repetir si es desfavorable), y otra en
sexto, externa  y de ámbito estatal sobre competencias
básicas.
Cambia la estructura de la ESO, con tres cursos en el

primer ciclo y un curso con dos itinerarios en el se-
gundo (uno orientado al bachillerato y otro a la FP),e
introduce una evaluación del centro al final del primer
ciclo, y otra en cuarto totalmente externa, con conte-
nidos -diferenciados según el itinerario seguido- fijados
por el gobierno, con criterios de evaluación comunes
para el ámbito estatal y calificados por especialistas
externos. También contempla otra evaluación final
para obtener el título de Bachiller, y quiénes no la
superen obtendrán simplemente un certificado a efec-
tos laborales y académicos.
El anteproyecto presenta también las áreas y materias

de cada etapa educativa. Plantea el acceso a los distin-
tos grados de FP y Bachillerato. Merece especial aten-
ción el artículo 43, que añade un apartado 4 al artículo
122 y habla de la calidad de la educación. Concibe la
calidad como competitividad. Al director se le da au-
tonomía para establecer los requisitos y méritos es-
pecíficos para los puestos ofertados para el personal
funcionario y personal interino, pudiendo rechazar la
incorporación de personal procedente de las listas cen-
tralizadas. Introduce en el articulado un texto que per-
mite la concertación a los centros que segregan por
razón de sexo,...
La Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y

León manifiesta su rotundo rechazo a esta Ley por
las siguientes razones:
- No es una reforma, sino una contrarreforma educa-

tiva

- Es centralista; para su redacción no se ha contado
con nadie, ni siquiera con las Comunidades Autónomas.
- Es una ley de educación segregadora y no integra-

dora
- Las evaluaciones que se proponen al final de las di-

ferentes etapas educativas, nos recuerdan las reválidas
anteriores a la Ley General de Educación de 1970.
- Establece unos criterios de calidad basados en la

competitividad y no en la colaboración y aprendizaje
cooperativo
- Utiliza criterios puramente  economicistas en la asig-

nación de recursos
- Elimina la participación de la Comunidad Educativa,

dándole al Consejo Escolar una función meramente
consultiva
- Vulnera derechos del profesorado, al facultar a los

directores  para la selección del personal 
- Se salta la sentencia del tribunal supremo sobre con-

certación a los centros segregadores.

LOMCE

NO
GRACIAS
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El nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad de la Educa-
ción se plantea los siguientes objetivos ex-
presos:
- Reducir la tasa de abandono temprano

de la educación y la formación
- Mejorar los resultados internacionales
- Mejorar la tasa comparativa de alumnos

excelentes y la de titulados en Educación
Secundaria Obligatoria
- Mejorar la empleabilidad de los estu-

diantes
Para ello explicita también  una serie de

medidas:
- Flexibilización de las trayectorias, con

programas de refuerzo y aprendizaje en 2º
y 3º de ESO y en 4º de ESO dos itinerarios:
FP y Bachillerato
- Implantación de pruebas de evaluación

a nivel nacional en los puntos críticos de
cada etapa educativa (6º de Primaria, 3º o
4º de ESO y 2º de Bachillerato)
- Uniformidad del currículum , las com-

petencias básicas y los criterios de eva-
luación.
- Reforzar el aprendizaje de las materias

instrumentales (más horas de lengua, lec-
tura y matemáticas)
- Aumento de la “autonomía de los cen-

tros”
- Especialización, calidad, rendición de

cuentas y resultados, certificación de pro-
fesionalidad a los directores…
- Desarrollo de las TIC como herramienta

de aprendizaje
- Apoyo del plurilingüismo
- Impulso de la FP

Nueva Ley de Educación (LOMCE), aspectos básicos
Objetivos y medidas explícitos Los ejes básicos de la contrarreforma educativa del PP

Extracto de un  artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez

Los ejes básicos de la contrarreforma giran en torno a seis prin-
cipios fundamentales. El primero, reducir el número de asigna-
turas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y
básicos... preparar mano de obra barata, flexible y poliva-
lente,...
El segundo principio es la filosofía y la práctica de segregar, se-

leccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante “iti-
nerarios”... Los programas de cualificación profesional
empiezan antes... se adelanta también la vía hacia la FP a 3º de
la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los iti-
nerarios hacia la FP o el Bachillerato estén “bien diferencia-
dos”... 
El tercer eje sobre el que pivota la reforma de Wert es convertir

la educación en una carrera constante de obstáculos y supera-
ción de pruebas y reválidas al final de cada etapa ... se acaba
estudiando lo que se evalúa y se centra el tiempo y los esfuerzos
docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exá-
menes en todas las etapas educativas, como pasa ahora en 2º
de bachillerato de cara a la selectividad.
El cuarto elemento de esta nueva reforma educativa busca so-

meter los centros educativos a las exigencias del mercado,
especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas ex-
ternas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de cole-
gios según sus resultados... las escuelas se hacen más selectivas,
rechazando al alumnado que presente mayores dificultades y
que pueda hacer descender sus resultados y su posición en la
clasificación del ranking de resultados de estas evaluaciones.
Puesto que este eje está profundamente relacionado con el

quinto elemento de la reforma propuesta, el ‘pago por resulta-
dos’...refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de
las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo
con los resultados que obtienen en esas evaluaciones. En defini-
tiva, condicionar la financiación pública a los resultados obte-
nidos, mediante los contratos-programa u otras fórmulas
similares.
Finalmente, se complementan la resurrección de estas viejas

recetas tardofranquistas con el sexto eje, la denominada
“Nueva Gestión”. Es decir, gestionar los centros públicos según
las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autono-
mía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas
ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación ex-
terna de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias,
introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educa-
ción pública. A ello se añade la especialización de los centros
para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clien-
tela; así como la “profesionalización” de la dirección, como ge-
rentes o directivos profesionales especializados en gestión
empresarial y de recursos humanos de forma “eficiente” y con
rentabilidad económica.
Está claro que con esta enésima nueva ’Ley Orgánica de Mejora

de la Calidad de la Educación’, el PP quiere volver a la antigua
ley de educación de la época de Aznar, profundizando aún más
en este proceso de privatización, segregación y desmantela-
miento de la educación pública.
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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
.............................................................................................................................
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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Nueva estructura del Sitema Educativo

SEXTO CURSO

QUINTO CURSO

CUARTO CURSO

TERCER CURSO

SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

TERCER CURSO

SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

PRI
MA

RIA
ESO

Prueba 8 años:
Interna, puede dar
origen a repetir

curso

Prueba 12 años:
Externa, sin efectos

académicos

Prueba final 
Externa, 

Prueba final Externa para titular. 
Certificación académica alternativa

2º CURSO

F P GRADO MEDIO

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD FP GRADO SUPERIOR

4º CURSO iniciación bachillerato 4º CURSO iniciación FP

1º CURSO

FP
PRIMER
CICLO

Mediante prueba
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Análisis LOMCE  realizado por Soy Pública

Extractos textuales Interpretación

1

La educación es el motor que promueve la com-
petitividad de la economía y el nivel de prospe-
ridad de un país. El nivel educativo de un país
determina su capacidad de competir con éxito
en la arena internacional y de afrontar los des-
afíos que se planteen en el futuro.

La definición que se hace de educación es mercanti-
lista y utilitarista. Se entiende como un factor depen-
diente de los procesos económicos y que debe
enfocarse a sus resultados. Aquí subyace que vamos a
educar según los principios del sistema económico ac-
tual.

2

La educación [...] una fuente de ventajas ma-
teriales y simbólicas para los individuos, ven-
tajas tanto mayores cuanto más avance cada
uno en ese proceso y mejores resultados ob-
tenga en él.

En la propia definición y en las afirmaciones poste-
riores se aprecia la educación como un marco de
competición entre individuos. A muchos estas afir-
maciones les parecerán neutras de significado o es-
tarán de acuerdo, porque nos hemos acostumbrado a
pensar de un modo determinado. Según esto, nues-
tros alumnos e hijos son ante todo mercancía.

3

Los principales objetivos de esta ley son:

a) Flexibilización de las trayectorias.

b) Implantación de pruebas de evaluación a
nivel nacional en puntos críticos de cada etapa
educativa.

c) Racionalización la oferta educativa, refo
zando en todas las etapas el aprendizaje de
materias instrumentales.

d) Aumento de la autonomía de los centros, fo-
mento de su especialización y exigencia de la
rendición de cuentas.

a) Se va a utilizar para segregar a los alumnos. Más ade-
lante se verá cómo los alumnos que opten por “enseñanzas
aplicadas” (FP) no obte drán su Graduado Escolar. Hasta
ahora sí lo obtienen.
b) Se utiliza para poner obstáculos a los alumnos, fomentar

la competencia desigual entre centros y zonas geográficas
con diferente renta cuando se eliminan profesores y ayudas
y se suben tasas. Las pruebas de diagnóstico se pueden em-
plear para incorporar medidas educativas donde haya pro-
blemas, pero el enfoque es de castigo a quien no cumpla el
objetivo. El castigo incluye la retirada de recursos del cen-
tro: en este sentido se emplea en varias ocasiones la ex-
presión “rendición de cuentas”.
c) Con el aumento de la ratio y la eliminación de desdo-

bles, precisamente en esas materias instr mentales (Lengua
y Matemáticas) en realidad lo que se pretende es por un
lado eliminar las asignaturas más creativas (música, artes
plásticas) y enfocar el estudio a la superación de pruebas
externas que sólo valoran estas materias, como PISA. No ol-
videmos que preparar una prueba no es lo mismo que
aprender.
d) La autonomía de los centros y la rendición de cuentas

hacen referencia a la competencia abierta entre centros,
entendidos como empresas, que lucharán por tener los
mejores alumnos para no perder los recursos de la Adminis-
tración que de este modo, eliminando parte de la financia-
ción, hará rendir cuentas a los centros.
Este modelo ya funciona en Inglaterra, que no es un ejem-

plo ni de resultados académicos en el sistema educativo de
masas, ni de convivencia pacífica.

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) es una modificación parcial en puntos clave de la
LOE. Por esta razón se hace alusión en el texto del anteproyecto al
texto de la LOE (se hace necesario comparar una con la otra).
Para facilitar el visionado del anteproyecto decir que se puede di-

vidir en 2 puntos:
1º Un preámbulo que resume la intención del nuevo proyecto de

Ley (del punto 1 al 4).
2º El artículo único que modifica de manera parcial, muchos artí-

culos de la LOE (del punto 5 en adelante)

ANTEPROYECTO

de la

LOMCE

analiz
ado
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4

Impulso de la Formación Profesional, que
conlleve la modernización de la oferta, su
adaptación a los requerimientos de los di-
ferentes sectores productivos, la imbrica-
ción en el proceso formativo de las
empresas, y la búsqueda de un acerca-
miento a los modelos de los países de nues-
tro entorno con niveles mucho menores de
desempleo juvenil.

[...]. Se crea un nuevo título de Formación
Profesional Básica, se flexibilizan las vías
de acceso desde la Formación Profesional
Básica hacia la de Grado Medio y desde ésta
hacia la de Grado Superior, y se amplían las
competencias básicas mediante la inclusión
de las siguientes materias instrumentales
refuerzan los contenidos con la incorpora-
ción de materias instrumentales.

Con el desmantelamiento del sector industrial español,
proceso que arranca en los años 80 con el Plan de Re-
conversión Industrial, y que de algún modo sigue en
marcha; con la apertura a la salida y deslocalización
de empresas; con la Reforma Laboral, que premia el
despido y devalúa la mano de obra, ¿de qué sectores
productivos habla?
Con países de nuestro entorno se refiere a Alemania,
donde sí hay un sector industrial protegido y apoyado
por el Estado y que ha encontrado en la UE un gran
mercado para exportar sus productos.
La ausencia de política industrial y de fomento del em-
pleo hacen absurdo cualquier discurso que revalorice
la formación profesional. 
Se trata de bajar aún más el precio de la mano de obra
al incluir a los estudiantes de FP en el entorno de las
empresas, donde serán empleados sin salario.
La Formación Profesional Básica será el camino que
tomen los alumnos de 15 años que no continúen hacia
el bachillerato (que contará cada vez con menos plazas
y con probabilidad muy alta será de pago en breve). La
FPB no proporciona al alumno el Graduado Escolar, algo
que sí ocurría con los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial (PCPI). Es extraño el camino para solu-
cionar el abandono escolar.
En cuanto a adelantar la edad de elección entre una
vía académica y otra profesional, es algo sabido que
provoca que aquellos alumnos de ámbitos de renta más
baja se inclinen antes por la vía profesional. Además
esta FPB se desarrollará en el mismo centro, en el año
de 4º de la ESO y se teme que cree en los alumnos el
efecto negativo de verse a sí mismos como menos ca-
pacitados.
La diferencia entre unos y otros será algunas asignatu-
ras en el mismo centro, como puede comprobarse en el
propio texto del anteproyecto, con lo cual se pone en
duda la finalidad formadora de la FPB.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

5

(…) se entiende por Sistema Educativo Espa-
ñol el conjunto de agentes, públicos y pri-
vados, que desarrollan funciones de
regulación, de financiación o de prestación
del servicio de la educación en España y sus
beneficiarios, así como el conjunto de rela-
ciones, estructuras, medidas y acciones que
se implementan para prestarlo.

Al artículo 1 y 2 de la LOE se añade este artículo 2.bis
claramente orientado a legalizar la progresiva privati-
zación del sistema educativo español. Utiliza la ex-
presión “prestación del servicio de la educación”,
utilizar “se vicio” por “derecho” no es algo inocente.

6

El funcionamiento del Sistema Educativo Es-
pañol se rige por los principios de calidad,
cooperación, equidad, igualdad de oportu-
nidades, eficiencia en la asignación de re-
cursos públicos, transparencia y rendición
de cuentas

En este fragmento lo interesante viene al final, trans-
parencia y rendición de cuentas, pues introduce dos
principios ya existentes antes en la LOE, pero aquí co-
bran mayor peso.
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7
La Educación Primaria, la Educación Se-
cundaria Obligatoria y los ciclos de For-
mación Profesional Básica const tuyen la
educación básica.”

Para que quede claro que cualquier otro proceso educa-
tivo fuera de las etapas y trayectorias citadas, puede ser
de pago pues la Constitución solo asegura la gratuidad
en la Educación Básica.
Esto afecta al primer y segundo ciclo de Educación Infan-
til, a Bachillerato, a los Grados Medio y Superior de For-
mación Profesional, Régimen Especial (EOI, Escuelas de
Arte, Artes Escénicas) y a la Universidad.
Por supuesto cualquier necesidad educativa, sea artís-
tica o por discapacidad queda fuera de la obligación de
las Administraciones.

8

“1. La etapa de Educación Primaria com-
prende seis cursos y se organiza en áreas,
que tendrán un carácter global e integra-
dor.
2. Las áreas de esta etapa educativa son
las siguientes:
a) Ciencias de la naturaleza.
b) Ciencias sociales. Etc.”

En este punto lo destacable es que desparece Conoci-
miento del medio, que era una de las reivindicaciones de
la derecha, pues era utilizado por los currículos autonó-
micos para dar relevancia al entorno geográfico, demo-
gráfico y natural de la propia autonomía.
En su lugar aparecen de nuevo Ciencias de la naturaleza
y Ciencias sociales que pueden enfocarse desde un estu-
dio memorístico, como muchos critican. Aunque eso va
a depender de la autonomía del profesor, lo más proba-
ble es que la intención de la nueva ley se manifieste de
distintos modos: en los libros de texto, en pruebas exter-
nas, en la intervención de Inspección....

9

“Artículo 21. Evaluación de final de Educa-
ción Primaria.
1. Los alumnos realizarán una evaluación al
finalizar sexto curso de Primaria, sin efec-
tos académicos, [...]. Su resultado
tendrá carácter informativo y orientador
para los centros, el equipo docente, las fa-
milias y los alumnos.
2. Los criterios de evaluación y caracterís-
ticas generales de las pruebas que compo-
nen esta evaluación serán fijadas por el
Gobierno para todo el Sistema Educativo Es-
pañol, previa consulta a las Comunidades
Autónomas.
3. Las pruebas deberán ser realizadas por
las respectivas Administraciones educativas
en el ce tro educativo en el que el alumno
curse estudios, y aplicadas y calificadas por
especialistas externos al centro.
4. El resultado de la evaluación será pla
mado en un informe por cada alumno, según
dispongan las Administraciones educativas.”

Se trata de la primera “reválida”. Aunque no tendrá ca-
rácter eliminatorio, sí constará en el expediente del
alumno.

10

El cuarto curso de la Educación Secunda-
ria Obligatoria tendrá un carácter orien-
tador, y se podrá cursar para la iniciación
al Bachillerato en la opción de enseñan-
zas académicas, o para la iniciación a la
Formación Profesional en la opción de en-
señanzas aplicadas.

Es en cuarto curso de ESO donde los alumnos se verán
obligados a elegir entre una vía académica y otra pro-
fesional. Es precisamente en los países donde se realiza
esta segregación que los resultados son peores.
Como hemos dicho, adelantar en un año la elección
entre la vía académica y la profesional, hace que los
alumnos de familias con menor renta se inclinen por esta
opción.
En Finlandia, que es el modelo siempre presentado como
ideal (aunque merece muchos matices), la etapa de Se-
cundaria es común para todos los alumnos
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11

Artículo 25. Organización de cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Todos los alumnos deberán cursar las ma-
terias siguientes:
a) Educación física.
b) Lengua castellana y literatura y, si la hu-
biere, lengua cooficial y literatura.
c) Matemáticas: los alumnos podrán optar
por dos modalidades diferentes en la mate-
ria de Matemáticas, una correspondiente a
enseñanzas académicas y la otra a enseñan-
zas aplicadas.
d) Primera lengua extranjera.

Además en 4ª de la ESO, Ciencias sociales, geografía e historia
desaparece de las materias obligatorias y no entra dentro de
las optativas de oferta exigida. Esta materia de cuarto que se
centraba en la Historia contemporánea es otro de los puntos
polémicos habituales en la elaboración de los planes de estu-
dios. Creemos que la intención es tapar la historia reciente,
por ser la que mejor explica los conflictos actuales.
El alumnado que decida ir por la rama de Ciencias dejará de
estudiar Historia después de 2º de la ESO, (por lo que sólo ten-
drán conocimientos históricos hasta el Barroco), y no volverá
a trabajarla hasta 2º de Bachillerato, (donde sólo ven la Hª de
España), quedando al margen de su conocimiento toda la Hª
Contemporánea y, por tanto, dejando de conocer etapas como
la Revolución Francesa, Las Oleadas Revolucionarias de 1820 a
1848 (quizás para evitar nuevos elementos subversivos), las
Revoluciones Industriales, la Crisis de 1929, la Evolución y
triunfo de los Totalitarismos (quizás para evitar que puedan
establecer paralelismos entre el pasado y el presente), las
Guerras Mundiales, Descolonización, Guerra Fría, así como la
historia más actual y reciente (Torres Gemelas, 11M… quizás
para potenciar el desconocimiento sobre asuntos cotidianos,
así como para anular la capacidad de reflexión y crítica sobre
los mismos, contribuyendo a generar ciudadanos fácilmente
manipulables e irreflexivos).

12

Tras cursar el primer ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria, así como una vez cur-
sado segundo curso cuando el alumno se
vaya a incorporar de forma excepcional a
un ciclo de Formación Profesional Básica, se
entregará a los alumnos un certificado de
estudios cursados.”

Recordemos que un certificado de estudios no equivale
al Graduado Escolar.

13

Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria.
Para obtener el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria será necesa-
ria la superación de la evaluación final, así
como una calificación final de Educación Se-
cundaria Obligatoria superior a 5 puntos
sobre 10. La calificación final de Educación
Secundaria Obligatoria se deducirá de la
nota media de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias de
Educación Secundaria Obligatoria ponde-
rada al 70%, y de la nota obtenida en la
evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria al 30%.
El título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria permitirá acceder a  Ba-
chillerato y a Formación Profesional de
Grado Medio.
Los títulos obtenidos tanto en la opción de
enseñanzas aplicadas como en la de ense-
ñanzas académicas permitirán acceder al
resto de enseñanzas post-obligatorias

Para obtener el Título de Graduado escolar el alumno
debe superar una prueba. Se trataría de la segunda
“reválida”, que en esta ocasión sí tiene carácter ex-
cluyente. La nota de Secundaria tendrá un valor del 70%
y la nota de la “reválida” un 30%. Este es el camino para
acceder a Bachillerato y Formación Profesional, depen-
diendo de si han optado por la vía profesional o acadé-
mica.
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Para obtener el título de Bachiller será ne-
cesaria la superación de la evaluación final
de Bachillerato, así como una calificación
final de Bachillerato superior a 5 puntos
sobre 10, que se deducirá de la nota media
de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias del Bachillerato
ponderada al 60%, y de la nota obtenida en
la evaluación final de Bachillerato al 40%.

Antes una vez obtenido el título de Bachiller se optaba
a la Selectividad como medio de obtener una nota que
permitiese acceder a las especialidades universitarias.
Ahora se elimina la PAU, conocida como selectividad.
Los alumnos deben superar una nueva “reválida”. La
nota del alumno, será en un 60% la obtenida durante los
años de Bachillerato y un 40% la obtenida en la prueba
de evaluación final (o “reválida”).

15

Artículo 37.bis. Acceso a la Universidad.
[...] el Gobierno establecerá la normativa básica
que permita a las universidades fijar los procedi-
mientos de admisión de los alumnos que hayan
obtenido el título de Bachiller o equivalente, que
deberán respetar los principios de igualdad, no
discriminación, mérito y capacidad y que utiliza-
rán alguno o algunos de los siguientes criterios de
val ración de los estudiantes:
a) Calificación final del Bachillerato.
b) Modalidad y vía cursadas en el Bachillerato, en
relación con la titulación elegida.
c) Calificaciones obtenidas en materias concretas
de los cursos de Bachillerato, o de la evaluación
final de Bachillerato.
d) Formación académica o profesional comple-
mentaria.
e) Evaluación específica de conocimientos y/o de
aptitudes personales.
f ) Otros estudios universitarios cursados con an-
terioridad.

El criterio de acceso a cada una de las carreras será
definido por cada una de las universidades. A modo
de entrevista o prueba tipo examen, o tal vez, bare-
mando titulación académica al margen del título de Ba-
chillerato.

16

[...] cuando la universidad establezca pro-
cedimientos de admisión en alguna titul ción
oficial, el acceso a aquélla vendrá determi-
nado por la valoración conjunta resultante
de ponderar la calificación final del Bachi-
llerato y la calificación obtenida en el pro-
cedimiento de admisión establecido. La
ponderación de la calificación final del B
chillerato tendrá que tener un valor, como
mínimo, del 60 % del resultado final del pro-
cedimiento de admisión.

Las universidades eligen si hacen esta prueba de acceso, del
tipo que sea. No se exige que sea un examen, ni se reglan qué
criterios seguir. Lo único que se dice es que el resultado de la
valoración final debe incluir un 60% de la nota ponderada de
Bachillerato. El 40% restante queda abierto a cómo la univer-
sidad quiera evaluarlo.
Pueden no hacerlo, pero esto seguramente viene acompañado
de medidas que obligan a las universidades a obtener resulta-
dos o a los alumnos a abandonar en caso fallar en varias asig-
naturas, dado el incremento de tasas y la penalización
económica por matrículas en asignaturas no aprobadas.

17

3. En ningún caso habrá discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social. Lo dispuesto en el
párrafo anterior no será obstáculo para que
los centros de educación diferenciada por
sexos puedan suscribir los conciertos a los
que se refiere el artículo 116 de esta ley
orgánica, siempre que la enseñanza que
impartan se desarrolle conforme a lo dis-
puesto en el artículo 2 de la Convención
relativa a la lucha contra las discrimina-
ciones en la esfera de la enseñanza de 14
de diciembre de 1960”.

Con la modificación de este artículo de la LOE se asegu-
ran mantener los conciertos con aquellos colegios que
segregan por sexo.
Estos colegios, cuatro en Castilla y León, habían levan-
tado mucha polémica, pues estaban infringiendo la LOE.
A partir de ahora serán absolutamente legales.
Se acoge a un artículo de la UNESCO que a nuestro jui-
cio no permitiría esta discriminación, así que dudamos
del valor de su interpretación.
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Las Administraciones educativas podrán con-
certar, con carácter preferente, los ciclos de
Formación Profesional Básica que, conforme a
lo previsto en la presente ley orgánica, los
centros privados concertados de Educación Se-
cundaria Obligatoria impartan a su alumnado.
Dichos conciertos tendrán carácter general.”

La Formación Profesional Básica podrá ser concer-
tada. Es decir, centros privados podrán impartirla con
dinero público que cubre sueldos y gastos corrientes.
Pueden imponer una tasa mensual como se hace en los
concertados. Esta tasa es en principio voluntaria, pero
en la práctica no lo es.

19

Corresponde a las Administraciones educati-
vas promover la especialización de los centros
educativos públicos de Bachillerato en función
de las modalidades establecidas en esta ley
orgánica, a fin de que dichas Administraciones
puedan programar una oferta educativa ajus-
tada a sus necesidades.”

Nótese que se dice “centros educativos públicos”. Con
esto lo que se dice es que seguirán suprimiendo mo-
dalidades de Bachillerato en los centros públicos,
para hacerlos menos atractivos.
En un futuro próximo, pensamos que el Bachillerato
público será algo residual. Dado que no es una ense-
ñanza obligatoria y el acceso a la universidad es cada
vez menor, serán centros privados quienes impartan el
Bachillerato.

20

4. Se promoverán las acciones destinadas a fo-
mentar la calidad de los centros educativos,
mediante el refuerzo de su autonomía y la po-
tenciación de la función directiva.
[...] los centros educativos deberán presentar
una planificación estratégica que deberá in-
cluir el marco temporal, los objetivos perse-
guidos, los resultados a obtener, la gestión a
desarrollar y las medidas necesarias para al
canzar los objetivos, y que estará sometida a
rendición de cuentas.

El refuerzo de la autonomía estará  centrado en la
competencia entre centros. Los directores tendrán la
posibilidad de elegir el profesorado.
En cuanto a la “rendición de cuentas” expresión que
aparece en varias ocasiones en el anteproyecto puede
traducirse en menos recursos para contratar profeso-
res en aquellos centros que más dificultades en-
cuentren. Estadísticamente se encuentran en los
barrios con menor renta.

21

El proyecto educativo de calidad podrá supo-
ner la especialización de los centros en los
ámbitos curricular, funcional o por tipología
del alumnado, y podrá comprender, entre
otras, actuaciones tendentes a la excelencia,
a la formación docente, a la mejora del rendi-
miento escolar, a la atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo,
o a la aportación de r cursos didácticos a pla-
taformas digitales compartidas. La calidad se
definirá en relación con el nivel absoluto que
se haya de obtener, pero sobre todo también
por la mejora en relación con la situación de
partida.

La segregación de los alumnos en distintos tipos de
centros es una de las claves de la reforma legal. Ade-
más se pedirá cuenta a los centros, siendo la Adminis-
tración quien pone los requisitos de lo que está bien o
mal. Servirá para retirar recursos a centros con alum-
nos no interesantes para el sistema.

22

Las acciones de calidad educativa, que debe-
rán ser competitivas, supondrán para los cen-
tros educativos la autonomía para su
ejecución, tanto desde el punto de vista de la
gestión de los recu sos humanos como de los
recursos materiales y financieros.

Las acciones de calidad educativa deberán ser compe-
titivas. No es más que competencia entre centros. Se
basa en ajustar el presupuesto a todos los centros, a
partir de lo cual se les ofrece una serie de incentivos
o castigos, dependiendo de los resultados obtenidos.
También pueden buscar financiación con actividades
dentro del centro o cesión de espacios. Además las cla-
sificaciones de resultados en pruebas externas se pu-
blican. Es una competición en toda regla, que
eliminará recursos de las zonas y los centros más ne-
cesitados.
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[...] Se añade un apartado 4 al artículo 122 con la si-
guiente redacción:
Para la realización de las acciones de calidad el direc-
tor del centro, dispondrá de autonomía para adaptar
los recursos humanos a las necesidades derivadas de
los mismos. A tal efecto, dispondrá de las siguientes
facultades:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los
puestos ofertados de personal funcionario, así como
para ocupación de puestos en interinidad, en cuyo caso
podrá rechazar, mediante decisión motivada, la incor-
poración de personal procedente de las listas centra-
lizadas
b) Cuando exista vacante y financiación adecuada y
suficiente, proponer de forma motivada el nombra-
miento de profesores que, habiendo trabajado en los
proyectos de calidad, sean necesarios para la conti-
nuidad de los mismos.
c) La actividad realizada por el personal afecto a la
ejecución de las acciones de calidad educativa deberá
ser reconocida tanto en la provisión de puestos de tra-
bajo como a efectos de carrera profesional. Las Admi-
nistraciones educativas favorecerán el ejercicio de la
función directiva en los centros docentes, dotando a
los Directores de la necesaria autonomía de gestión
para impulsar y desarrollar las acciones de calidad

Los centros serán como empresas, donde el director
será un mero gestor. Abandonará cualquier tipo de
proyecto educativo, para centrarse en ajustar presu-
puesto y cumplir con las exigencias de la Administra-
ción. Los maestros y profesores son recursos
humanos.

a) El director establece los requisitos y méritos para
los puestos de personal funcionario. Puede también
rechazar interinos procedentes de las listas.

b) Si le queda dinero puede contratar profesores
“que hayan trabajado en proyectos de calidad”. Nó-
tese que no se especifica que los profesores que con-
trate deben pertenecer a las listas de interinos y que
la referencia a “proyectos de calidad” es cuando
menos poco clara.

c) En pocas palabras el Director decide qué es una ac-
ción de calidad. De ello depende la provisión de pues-
tos y la carrera profesional

24
Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar es el órgano consultivo del
centro.

El Consejo Escolar deja de ser un órgano de deci-
sión, para ser un órgano consultivo. Otros órganos de
decisión como la Dirección del centro o el Claustro de
Profesores no incluyen a los padres y madres. Por
tanto esta decisión choca con el discurso reiterado
sobre la libertad de elección de los padres. Se trata
de una elección como clientes, nunca para participar
de forma activa en el centro, como colaborar en el
diseño del proyecto educativo del centro.

25

El artículo 132 queda redactado de la siguiente
manera:
Son competenciasdel director: [...]
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se
refiere el capítulo II del título V de la presente
ley orgánica. [...]
n) Decidir sobre la admisión de alumnos con su-
jeción a lo establecido en esta ley orgánica y dis-
posiciones que la desarrollen.
o) Aprobar la obtención de recursos complemen-
tarios de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 122.3.
p) [...]

En este artículo todas las competencias del director quedan
redactadas de forma idéntica a la LOE. Sin embargo, a partir
de la competencia l) se introducen competencias nuevas
que convierten al Director en un gestor empresarial y al
centro por consecuencia en una empresa. Comentamos las
más significativas.
l) El Director aprobará los proyectos y las normas que rigen
sus propias competencias. De alguna manera el Director se
convierte en su propio supervisor.
n) Decide la admisión de alumnos en base a lo dicho en esta
ley orgánica y las disposiciones que lo desarrollan. Anterior-
mente el Consejo Escolar a instancia de padres o tutores
podía revisar las decisiones adoptadas y proponer otras me-
didas, pero el Consejo Escolar (único órgano donde los pa-
dres tenían poder de decisión dentro la dinámica del centro)
queda como órgano consultivo. 
o) La “obtención de recursos complementarios” se refiere a
que, dado que los centros van a estar infrafinanciados, los
centros podrán utilizar sus instalaciones para obtener recur-
sos. Serán actividades lucrativas dentro del centro,
como extraescolares o cesión de espacios para even-
tos.
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El artículo 133 queda redactado de la si-
guiente manera:
1. La selección del director se realizará
mediante un proceso en el que participen
la comunidad educativa y la Administra-
ción educativa. 
2. La selección y nombramiento de direc-
tores de los centros públicos se efectuará
mediante concurso de méritos entre profe-
sores funcionarios de carrera que impar-
tan alguna de las enseñanzas
encomendadas al centro. La selección se
realizará de conformidad con los princ pios
de igualdad, publicidad, mérito y capaci-
dad.

Desaparece el Consejo Escolar, para que sea la comunidad
quien elige al Director.

Se reduce el grado de democracia en los centros.

27

Artículo 135. Procedimiento de selección
1. Para la selección de los directores en los cen-
tros públicos, las Administraciones educativas
convocarán concurso de méritos y establecerán
los criterios objetivos y el procedimiento de se-
lección, así como los criterios de valoración de
los méritos del candidato y del proyecto presen-
tado.
2. La selección será realizada por una Comisión
constituida por representantes de las Admini
traciones educativas y, al menos, en un treinta
por ciento por representantes del centro corres-
pondiente. De estos últimos, al menos el cin-
cuenta por ciento lo serán del Claustro de
profesores de dicho centro. Las Administra-
ciones educativas determinarán el número
total de vocales de las comisiones y la pro-
porción entre los representantes de la Ad-
ministración y de los centros.
3. La selección se basará en los méritos
académicos y profesionales acreditados
por los aspirantes, la valoración del pro-
yecto de dirección, y la experiencia y val
ración positiva del trabajo previo desarro-
llado como cargo directivo y de la labor
docente realizada como profesor. Se valo-
rará de forma especial la experiencia pre-
via en un equipo directivo.

La Comisión para la elección del centro está formada por
representantes de la Administración y un 30% como mí-
nimo de profesores del centro, un 50% deben ser del Claus-
tro.

28 Se suprime el punto 2 del artículo 140.

Lo suprimido (que se reproduce abajo) impedía que las eva-
luaciones externas sirvieran para hacer clasificaciones de
alumnos y centros en listados públicos para evitar un uso
pernicioso para el proceso educativo.

“La finalidad establecida en el apartado anterior no
podrá amparar que los resultados de las evaluaciones
del sistema educativo, independientemente del ámbito
territorial estatal o autonómico en el que se apliquen,
puedan ser utiliza  dos para valoraciones individuales
de los alumnos o para establecer clasificaciones de los
centros”



M
o

n
o

g
r
á

fi
c

o
  
 L

O
M

C
E

 y
 F

P
 D

U
A

L

Análisis LOMCE  Soy Pública

www.cgteducacioncyl.org

Extractos textuales Interpretación

29

Artículo 144. Evaluaciones generales de diag-
nóstico.
En el marco de sus respectivas competencias,
corresponde a las Administraciones educati-
vas desarrollar y controlar las evaluaciones
de diagnóstico en las que participen los cen-
tros de ellas dependientes y proporcionar los
modelos y apoyos pertinentes a fin de que
todos los centros puedan realizar de modo
adecuado estas evaluaciones, que tendrán ca-
rácter formativo e interno.

La intención primera de las pruebas de diagnóstico era
proveer a los centros de los recursos necesarios para
afrontar las necesidades educativas de los mismos. 
La publicación es una forma de castigo, pues hace
que los padres y madres elijan entre aquellos centros
con mejores resultados. Los centros que sean capaces
de llenar antes sus cupos de alumnos no recibirán
alumnos de escolarización tardía, que son aquellos con
más dificultades y con más problemas relacionados
con el entorno social y familiar. 
Hasta ahora en los primeros puestos había centros pú-
blicos en la misma medida que privados. Con la supre-
sión de puestos docentes de los últimos años y la
subida de la ratio es previsible que los centros públi-
cos se vean afectados.

30

[...] Se añade una nueva disposición transi-
toria, con la siguiente redacción:
”Disposición transitoria xxx. Asignación de
funciones al personal funcionario pertene-
ciente a alguno de los cuerpos docentes reco-
gidos en la disposición adicional séptima de
esta ley orgánica.
El Gobierno, previa consulta a las Comunida-
des Autónomas, establecerá las condiciones y
los requisitos de titulación, formación o ex-
periencia para que, durante los cinco años
siguientes a la fecha de la entrada en vigor
de esta ley orgánica, las Administraciones
educativas, por necesidades de servicio o fun-
cionales, puedan asignar el desempeño de
funciones en una etapa o, en su caso, ense-
ñanzas distintas de las asignadas a su cuerpo
con carácter general, al personal funcionario
perteneciente a alguno de los cuerpos docen-
tes recogidos en la disposición adicional sép-
tima de esta ley orgánica.
En estos supuestos, las Administraciones edu-
cativas podrán trasladar al personal funcio-
nario a centros educativos distintos al de su
destino, de manera motivada y respetando
sus retribuciones y condiciones esenciales de
trabajo, modificando, en su caso, la adscrip-
ción de los puestos de trabajo de los que sean
titulares. 
Cuando por motivos excepcionales los planes
de ordenación de recursos impliquen cambio
de lugar de residencia se dará prioridad a la
voluntariedad de los traslados. El personal
funcionario tendrá derecho a las indemniza-
ciones

El profesorado comienza a ser tratado como mera
mercancía sobre la que se ejercerá represión si estos
no siguen las pautas marcadas, siendo muchos de ellos
colocados a dedo, rompiéndose el principio de igual-
dad.

No se respetarán las especialidades de los profeso-
res. Ya había empezado a ocurrir en algunas Comuni-
dades Autónomas de forma ilegal. Ahora es legal. Los
profesores podrán ser destinados a etapas y especia-
lidades que no les corresponde. No es más que otra
forma de degradar la educación



M
o

n
o

g
r
á

fi
c

o
  
 L

O
M

C
E

 y
 F

P
 D

U
A

L
¿Reválida para quién? Jaume Carbonell  -  Cuadernos de Pedagogía

www.cgteducacioncyl.org

“Las pruebas establecidas en determinados momentos
del proceso educativo producen estrangulamientos im-
portantes... El porcentaje de estudiantes que repiten
curso en los distintos niveles educativos o en el trán-
sito de uno a otro grado de la educación es muy alto
en España y comporta graves consecuencias de frus-
tración individual, malestar familiar y recargo de cos-
tes de la educación para la familia y el Estado.
Además, si el número de estudiantes suspendidos ex-
cede de un porcentaje razonable, se impone la nece-
sidad de un análisis de causas, entre las que podrían
estar la exigencia de niveles excesivos de conocimien-
tos, la falta de adecuación y eficacia de los métodos
didácticos o una orientación de la enseñanza que lleva
a seleccionar a unos pocos, en vez de concebirla como
un servicio de ayuda y promoción de todos.”

Este no es el diagnóstico actual de ningún psicólogo
constructivista, pedagogo innovador o sociólogo radi-
cal, sino el que en 1969 hicieron los tecnócratas del
régimen franquista. La cita está sacada del Libro
Blanco de la Educación en España, que dio origen a la
Ley General de Educación de 1970 –popularmente co-
nocida como “ley Villar”–. En este mismo documento
se critican abiertamente la sinrazón –por jugarse a una
sola carta el trabajo de cuatro años- y el fracaso ro-
tundo de los exámenes de grado elemental (reválida
de cuarto) y de grado superior (reválida de sexto), que
tan solo fueron superados por el 50% del alumnado. Y
consecuentemente, la mencionada Ley introdujo la
evaluación continua del alumnado –en consonancia con
la mayoría de los países con cierto crédito de moder-
nidad pedagógica-, en la que se contemplan los distin-
tos aspectos formativos, más allá de una prueba
apresurada en la que se valoraba, en clave memorís-
tica, solo un tipo de conocimientos.

Pero el equipo ministerial que preside José Ignacio
Wert no entiende de modernidades y nos traslada de
nuevo a la edad media de la pedagogía. Quizás porque

piensa que cualquier pasado –incluido el de los más os-
curos años franquistas– fue mejor. Sí, vuelven las revá-
lidas al término de Primaria –y quien no supere la
prueba tendrá que repetir curso–, de la ESO y del Ba-
chillerato. A este paso se impondrá también la reválida
al término de la Educación Infantil para que la selec-
ción y discriminación sociocultural se legitime desde
los primeros años escolares. Pruebas unificadas a nivel
nacional, obviando, además, las competencias educa-
tivas de las comunidades autónomas.
¿Dónde queda la autonomía de los centros, cuya capa-

cidad de tomar decisiones en todas las secuencias del
proceso de enseñanza y aprendizaje es uno de los fac-
tores de éxito de la escuela inclusiva, según las inves-
tigaciones y evaluaciones internacionales más
solventes? ¿Qué función se atribuye a los proyectos
educativos, a los equipos docentes y a la profesionali-
dad del profesorado si sus criterios y actuaciones que-
darán totalmente hipotecados por la aplicación de
unas pruebas estandarizadas, que pueden hacer tabla
rasa de lo realmente enseñado y aprendido, y por el
poder de unos tribunales externos que desconocen el
contexto y la evolución del alumnado?
Es evidente que si el actual ministro de Educación se

sometiera a la reválida de su gestión del sistema edu-
cativo –y sería conveniente que lo hiciera lo antes po-
sible–, buena parte de la comunidad educativa lo
suspendería: porque su propuesta de reforma seg-
menta y fragmenta el sistema escolar, genera más des-
igualdad e injusticia social, desmantela y empobrece
la escuela pública, suprime la Educación para la Ciu-
dadanía, restringe la formación integral y pone serias
trabas al desarrollo de la innovación pedagógica. 
Aunque las ocurrencias del Sr. Wert, con los tiempos

bien medidos del ideario conservador del Partido Popu-
lar, serán aplaudidas por los sectores partidarios de un
sistema educativo elitista y altamente competitivo,
pensado para los ricos.
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Los antiguos griegos denominaban
idiotas (de la misma raíz que idios:
particular, propio de cada uno) a las
personas que solo se preocupaban
por sus asuntos particulares, su vida
privada, sus asuntos personales. Lo
contraponían a “politikón” (lo so-
cial, lo político), que lo aplicaban a
quienes estaban interesados en las
cuestiones públicas y el bien
común. En aquella sociedad “demo-
crática” (con todos sus defectos,
pues ya sabemos que ni las mujeres
ni los esclavos disfrutaban de los
derechos de ciudadanía), quienes
trabajaban por el bienestar y la
prosperidad de su comunidad eran
mejor valorados que aquellos que
miraban solo por sus propios nego-
cios. Finalmente, la palabra
“idiota” acabó derivando en in-
sulto.
Con la irrupción del sistema capi-

talista la cosa cambió. Se conside-
raron como modelos que había que

imitar a los burgueses que se enri-
quecían poniendo todo su esfuerzo
personal en acrecentar su riqueza
desentendiéndose de la cosa pú-
blica. La coronación de este pro-
ceso fue el triunfo ideológico de la
burguesía al imponer a toda la so-
ciedad su propia escala de valores,
que rezaba así: el enriquecimiento
de los individuos contribuye a la ri-
queza de las naciones y al bienestar
común. Hoy en día la falacia del
modelo neoliberal se ha implantado
definitivamente.
La nueva ley de educación (LOMCE)

del ministro Wert es un reflejo de
esta ideología neoliberal. La educa-
ción deja de ser una finalidad en sí
misma, para convertirse en “ancilla
oeconomiae”, es decir, en “sir-
vienta de la economía”. El objetivo
de la enseñanza ya no va a ser edu-
car integralmente a las personas
para que se conviertan en sujetos

autónomos, responsables y solida-
rios, sino en crear mano de obra ba-
rata al servicio de un modelo
económico que a todas luces ha re-
sultado injusto, insolidario y depre-
dador para con las personas y el
propio planeta. El papel al que se
reduce a las Humanidades en el
nuevo proyecto de ley es solo una
pequeña prueba de todo esto, entre
las muchas que se podrían aportar.
En la así llamada, con ironía san-

grante, Ley para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa, el estudio de las
Humanidades, que educa en los
seres humanos lo que les define
como tales seres humanos, es decir,
la propia razón, queda definitiva-
mente postergado en beneficio de
otras materias instrumentales. No
importa ya educar seres pensantes,
críticos y autónomos, sino “instru-
mentos de producción”, seres con
unos conocimientos mínimos que
estén dispuestos a trabajar con du-

reza y resignación y que no se plan-
teen la justicia o la injusticia de su
situación vital o la posibilidad de
transformarla.
Así, en la LOMCE, la situación de

las Humanidades queda mortal-
mente dañada. La Cultura Clásica
desaparece de 3º y 4º ESO, ni si-
quiera aparece nombrada en toda
la ley. El Latín se dará en el curso
preparatorio de Bachillerato (4º
ESO) solo para el alumnado que
vaya por la rama de Humanidades y
Ciencias Sociales. En 1º y 2ª de Ba-
chillerato se impartirá Latín como
materia específica de la modalidad
de Humanidades, mientras el
Griego queda relegado a la condi-
ción de materia optativa de oferta
no obligada, lo que supone su prác-
tica desaparición.
Sospechando las razones profundas

que les han llevado a ello, solo cabe
denunciar que quienes han dise-

ñado el anteproyecto de la LOMCE,
imbuidos de las ideas neoliberales
rampantes y pensando, como siem-
pre, a corto plazo, lo que desean
sin rubor es una sociedad de idio-
tas, personas sometidas a un sis-
tema económico degradante, que
no piensen, que no critiquen, que
se callen, que asuman su situación
de inferioridad y que no sueñen en
cambiarla, mientras que los que
están arriba se siguen enrique-
ciendo tranquilamente y sin oposi-
ción. Y si algún rato les da por
pensar que solo sea en sus propios
intereses y nunca en el bien común. 
Porque las así llamadas autorida-

des educativas seguramente saben
que una de las palancas que abrió
las puertas de la Bastilla y posibilitó
el triunfo de la Revolución fue el
estudio de las Humanidades que los
enciclopedistas franceses llevaron a
cabo y les hizo abrir los ojos a las
injusticias del Antiguo Régimen,
cuando las comparaban con los
aires “democráticos” que respira-
ron los ciudadanos de la antigua
Grecia y de la República romana.

¡No seamos idiotas!

En la LOMCE, la situación de las
Humanidades queda 
mortalmente dañada.
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El cuarto objetivo central de la
LOMCE es, citando textualmente,
el “aumento de la autonomía de los
centros”, a la vez que de manera
contradictoria se habla de “exigen-
cia de rendición de cuentas”. La al-
quimia con la que sale de este
atolladero es la potenciación de las
atribuciones de los directores lle-
vada a un extremo de delirio.
Para hacer esto y evitar que un di-

rector o directora salga respondón
es  necesaria la modificación de
los requisitos y procedimiento de
selección de los mismos. Con este
fin, el primer paso es preseleccio-
nar a los posibles candidatos al
puesto; los gobiernos anteriores ya
idearon la creación de una certifi-
cación de un curso en el que se
“formara” sobre todo de una ma-
nera ideológica a los precandida-
tos; era un paso previo a la
creación bajo manga de un nuevo
cuerpo oculto, el de directores de
centros. El paso definitivo en este
camino se da en el borrador LOMCE
al considerar requisito imprescin-
dible estar en posesión del título,
si bien transitoriamente no será ne-
cesario en los cinco años sucesivos
a la implantación de esta ley. 

Asimismo, se implanta la selección
de candidatos en la que la admi-
nistración tenga la última palabra:
la comisión que elige al director/a
estará compuesta por una cantidad
de vocales de entre los cuales ésta
pueda elegir hasta un 70%. El profe-
sorado sólo podrá elegir la mitad de
la vocalía restante, esto es, un 15%.
Queda relegada al olvido la elec-
ción de directores democrática a
través de Claustro y Consejo esco-
lar que los sucesivos gobiernos de
Aznar y Zapatero llevaron a la de-
función y que esta ley por último
sepulta para mantener un control
absoluto de los centros. En conso-
nancia con este intento de crear un
cuerpo de directores que sólo tenga
que “rendir cuentas” a la adminis-
tración y no dependa en absoluto
del Claustro o del centro, se su-
prime el apartado de la anterior
ley en el que se daba preferencia a
los candidatos del centro, así
como lo referente a los candidatos
con mayor apoyo en la comunidad
educativa.
Una vez elegidos conveniente-

mente a los directores afines a la
administración, toca aumentar las
atribuciones de los mismos para

convertirlos en caciques del centro,
y así la LOMCE atribuye cuatro
competencias más a los mismos: la
aprobación de la Programación
General Anual (competencia que
anteriormente recaía exclusiva-
mente en el Claustro); la admisión
de alumnos; la colaboración con
las administraciones locales y la
aprobación de la obtención de re-
cursos complementarios. Esta úl-
tima atribución va en consonancia
con la paulatina pero inexorable
marcha hacia la privatización de los
centros.
Pero si esto parece grave, mucho

más lo es la omnipotencia que se
deja a la dirección en cuanto al
desarrollo y puesta en marcha de
los programas de calidad, progra-
mas que, no olvidemos, están ya
implantados en casi la totalidad de
los centros y, si aún no lo están, lo
estarán. Los nuevos poderes de los
directores incluyen establecer re-
quisitos para los puestos ofertados
de personal funcionario o inte-
rino, rechazar la incorporación de
personal procedente de las listas
centralizadas y proponer el nom-
bramiento de profesores.
Con esto, la LOMCE se carga direc-

tamente el concurso de traslados y
la provisión objetiva de puestos de
interinidades, que ahora depende-
rán del visto bueno de una persona,
que, como hemos visto, solo tiene
que rendir cuentas hacia arriba y
no hacia abajo. Con total desprecio
hacia los trabajadores, de un plu-
mazo derriba los derechos de l@s
trabajadores y trabajadoras, gana-
dos a pulso por medio de la supera-
ción de una oposición objetiva y de
su concurso de méritos, que ahora
se ven supeditados al capricho de
una persona para obtener la provi-
sión de una plaza que han ganado. 
La consecuencia directa de esta si-

tuación es obvia: la implantación
del terror en los centros en los
que el profesorado no podrá poner
en tela de juicio ni al director, ni
sus decisiones por miedo a ser des-
terrado, así como la creación de
un Claustro “afecto” en el cual un
sector deberá favores al equipo di-
rectivo y otro temerá las iras del
mismo.
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Situación de la asignatura de música en la LOMCE
Isaac Marcos, Enseñanza CGT Burgos
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Una lectura rápida del antepro-
yecto de la nueva ley educativa nos
ilustra sobre la función que la edu-
cación tiene dentro de la ideología
neoliberal. Continuamente apare-
cen términos como competitividad,
empleabilidad, se recogen gráficos
que nos muestran la relación entre
el nivel académico y el salario, o
cómo se prima en el mundo empre-
sarial el conocimiento de la lengua
anglosajona. En función de datos
aparentemente objetivos ciertas
materias toman la consideración de
prioritarias y, por tanto, el resto
deja de serlo. Todo ello para con-
vertir al alumnado no en personas
maduras y autónomas, sino lo con-
trario, en “recursos humanos” para
las empresas.
En este sentido no se le puede

negar a la LOMCE una gran coheren-
cia para con las asignaturas artísti-
cas en general y la música en
particular. 
Al no ser materia prioritaria la mú-

sica seguirá teniendo un exiguo
papel durante la educación infantil
y primaria. No hay ni va a haber de-
bates pedagógicos sobre la cues-
tión, no importa que todo
especialista (y lo son principal-
mente los y las docentes) considere
ridícula una hora semanal, necesi-
tándose al menos dos para desarro-
llarla adecuadamente. En este
sentido, la Confederación de Aso-
ciaciones de Profesores de Música,
en nota de prensa fechada el uno
de octubre, aduce desconocimiento
por parte de nuestros gobernantes
hacia la materia. Nada más lejos de
la realidad. Hay un interés mani-
fiesto en que las enseñanzas artísti-
cas estén en manos de las capas
altas de la sociedad, y para los
demás, si están adecuadamente do-
tados, solo queden las enseñanzas
técnicas de los conservatorios, que
habrán de formar músicos profesio-
nales cuyo arte solo sea disfrutado
y comprendido por las élites. 
Peor parte se lleva la enseñanza

secundaria. Con la anterior reforma
educativa se rompió la continuidad
(fundamental en las enseñanzas
musicales) al desaparecer como

asignatura obligatoria en primero
de E.S.O. Ahora va a desaparecer
además como asignatura optativa
en cuarto, un curso donde los alum-
nos se acercaban de forma analítica
a las músicas de nuestra época,
tanto las académicas como las po-
pulares, y cuyo valor como instru-
mento para formar seres
demandantes de productos serios y
no meros consumidores de carnaza
producida por multinacionales, es-
taba fuera de toda duda. La excusa
en este caso se nos antoja capri-
chosa, excesivo número de horas de
materias no prioritarias frente a
otros países de la CEE con mejores
resultados en el informe PISA, y de-
cimos caprichosa porque este ex-
tremo presenta fácil solución;
eliminar de una vez por todas la
materia de contenido confesional y
por tanto no científico del sistema
educativo, como sucede en esos pa-
íses en los se nos pide que nos fije-
mos. 
También desaparece la Historia de

la Música en primero de Bachille-
rato. Además del daño que estas
ausencias van a provocar en la so-
ciedad, debemos fijarnos en la si-
tuación en que van a quedar los
departamentos en cuanto al nú-
mero de horas: tres semanales para
cada uno de los grupos de segundo
y dos para tercero, perdiéndose
tres horas de cuarto y cuatro en Ba-
chillerato. Si la desaparición de la
asignatura en el primer curso de
E.S.O. supuso la pérdida de decenas
de puestos de trabajo de compañe-
ros interinos, con esta reforma

vamos a ver muchos funcionarios de
carrera desplazados o cubriendo
horarios con las famosas afines.
Por último desaparece completo el

joven Bachillerato de Artes Escéni-
cas, Música y Danza, con tan solo
cuatro años de vida, y que suponía
un intento por solucionar el pro-
blema que se encuentra el alum-
nado de los Conservatorios
Profesionales para compatibilizar
ambas enseñanzas, teniendo pre-
sente que el título de Bachillerato
es obligatorio para acceder al Con-
servatorio Superior. Creemos que
este Bachillerato era demasiado
marginal como para suponer gasto
presupuestario excesivo, o lo que
sea que se les ha pasado por la ca-
beza a estas mentes preclaras para
eliminarlo, salvo que consideren al
músico un mero técnico que les
proporcione placer inmediato y no
un artista con una formación huma-
nística completa que le facilite la
interpretación de las más comple-
jas obras del repertorio.
Única conclusión posible: reservar

las artes como uno más de sus privi-
legios, como sucedió en épocas pa-
sadas. Es difícil llegar a otras
conclusiones cuando comunidades
autónomas como Madrid y Valencia,
gobernadas por el PP, han eliminado
el 100% de las subvenciones que re-
cibían las Escuelas Municipales de
Música durante el presente curso,
escuelas que prestaban un servicio
público de calidad en entornos no
privilegiados y que han perdido
hasta un 40% del alumnado gracias
a estas medidas.
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Cursos En la actualidad Anteproyecto LOMCE
1º ESO - - Tecnologías Troncal obligatoria

2º ESO Tecnologías (’) Troncal obligatoria (’) - -

3º ESO Tecnologías Troncal obligatoria Elegir entre “Diseño y Tecnología” o
“Utilización de las TIC”

4º ESO

Tecnología Troncal opcional
TIC Enseñanzas aplicadas

Informática Troncal oopcional

Se puede elegir en cualquier vía enfocada 
al Bachillerato o a la FP

No aparece en la vía enfocada 
al Bachillerato

1º BACH
Tecnología Industrial I Materia en la modalidad de

Ciencias e Ingeniería 

TIC Optativa TIC Optativa

2º BACH

Tecnología Industrial II Materia en la modalidad de
Ciencias e Ingeniería

Electrotecnia
Materia en la modalidad de

Ciencias e Ingeniería
(’) En algunas Comunidades Autónomas se imparte en Primero de ESO,

y en otras está presente en todos los cursos.

En pleno siglo XXI se reduce drásti-
camente la Educación Tecnológica
en los primeros cursos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y se eli-
mina de 4º de ESO y de
Bachillerato.
Esta brutal reducción de la Tecnolo-

gía constituye una gravísima aberra-
ción, y sólo se puede entender desde
la perspectiva de quien tiene una
profunda incultura tecnológica, que
no valora como cultura el conoci-
miento de todo el entorno artificial
que nos rodea, que desprecia las pro-
fesiones técnicas y que tiene escasa
visión sobre las necesidades formati-
vas de una sociedad del siglo XXI.
Para comenzar, en los primeros cur-

sos de la ESO se aborda el conoci-
miento tecnológico a través de un
conjunto de materias inconexas de
diferente nombre, cuando lo que se
debe hacer es introducir la Tecnolo-
gía desde un punto de vista global,
en el que todas las disciplinas están
relacionadas entre sí. Se trata de que
el alumnado adquiera una mínima
cultura tecnológica que le permita
comprender el mundo artificial, sus
características, procesos y su reper-
cusión en el avance de la sociedad.
Llama la atención eso de “Utilización
de las TIC” como nombre para una
materia, como si las TIC no se  usa-
ran, o con la intención de no abordar
los mecanismos que hacen posible su
existencia y que permiten compren-
der su funcionamiento. Esta fragmen-

tación de la Tecnología en los prime-
ros cursos resulta un total despropó-
sito.
Se plantea, además, eliminar com-

pletamente la tecnología de 4º de
ESO, desapareciendo tanto de la vía
orientada hacia el Bachillerato como
de la orientada hacia FP y haciendo
desaparecer del currículo los siste-
mas tecnológicos que hacen posible
la comprensión de nuestro entorno
más inmediato, como los dispositivos
electrónicos o los sistemas automáti-
cos y robóticos, presentando un cu-
rrículo completamente alejado de la
actualidad y eliminando la posibili-
dad de orientar y formar al alumnado
hacia los estudios técnicos, tanto su-
periores universitarios como de For-
mación Profesional.La materia de
Informática se sustituye por la mate-
ria de TIC, pero desaparece de la vía
orientada hacia el alumnado que
desea estudiar Bachillerato, como si
la formación en TIC no fuese necesa-
ria para él.
En el Bachillerato, la propuesta del

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte cambia el nombre de la
“Modalidad de Ciencias y Tecnolo-
gía” por el de “Modalidad de Cien-
cias” y elimina del currículo las
materias de Tecnología Industrial I
y II y Electrotecnia, manteniendo
sólo la asignatura de TIC como opta-
tiva en cualquiera de las modalida-
des.
Para la vía de “Ciencias e Ingeniería”

propone que el alumnado estudie
únicamente Matemáticas, Física y
Química y Dibujo Técnico, y resulta
clamorosa la ausencia de materias
específicas de referencia general
sobre Tecnología, que desaparecen.
Esta situación nos parece completa-

mente nefasta, pues desaparece la
posibilidad de orientar al alumnado
hacia los estudios superiores universi-
tarios de Ingenierías y Arquitectura y
de Formación Profesional relaciona-
dos con la Tecnología, y provocará en
el alumnado de Bachillerato una re-
ducción de los conocimientos y com-
petencias necesarias para afrontarlos
con garantías de éxito.
En definitiva, la drástica disminu-

ción y fragmentación de la enseñanza
de la Tecnología en la Educación Se-
cundaria Obligatoria y la eliminación
de 4º de ESO y de Bachillerato que
plantea la LOMCE no conduciría a
otra cosa que a una incultura tecno-
lógica en las futuras generaciones de
ciudadanos y ciudadanas, a la falta
de capacidades para manejarse en un
entorno tecnológico desde una visión
crítica y formada, a impedir la pre-
paración y orientación del alumnado
hacia las carreras de ingeniería y ci-
clos superiores técnicos de Forma-
ción Profesional, y al mantenimiento
de uno de los tópicos más extendidos
en nuestro país que ve la tecnología
como algo externo, alejado de nues-
tra cultura, poniendo freno al des-
arrollo y a la innovación tecnológica.
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Es triste, pero parece que nuestra
sociedad ha aceptado definitiva y
subconscientemente la idea de que
sólo aquello que produce beneficios
económicos es susceptible de ser
tenido en cuenta y por tanto des-
arrollado. En esta línea, no es de
extrañar que la privatización de la
enseñanza vaya abriendo una bre-
cha cada vez más grande y oscura
en todos los niveles del sistema edu-
cativo público (y en otros como el
sanitario). Sin embargo, como so-
ciedad estamos obligados a despo-
jarnos de esos dogmas capitalistas y
tener muy claro que existen algunos
aspectos sociales cuyos criterios de
desarrollo no deben contaminarse
con estas ideas mercantilistas. El
objetivo prioritario de la educación,
por ejemplo, no puede ser en abso-
luto el producir beneficios económi-
cos, si no la formación integral de
la persona en conocimientos y valo-
res.  Los criterios economicistas no
sólo no deberían regir los designios
de los planes de estudio y las políti-
cas educativas, si no que en la ma-
yoría de los casos son
absolutamente antagónicos con los
criterios pedagógicos y formativos.
Seamos sinceros, el objetivo de una
empresa es ganar dinero. La Admi-
nistración educativa debe velar por
que la formación sea integral y no
sesgada. La escuela pública, debe
quedar aislada de las ansias dinera-

rias de los modelos capitalistas,
porque de lo contrario las conse-
cuencias en cuanto a desigualdades
sociales podrían ser devastadoras en
un futuro cercano.
Y a pesar de que todo nuestro sis-

tema educativo está invadido por
una fuerte corriente mercantilista,
es en el ámbito de la Formación Pro-
fesional donde se está orquestando
la mayor ofensiva privatizadora de
los últimos tiempos, de la mano de
la FP Dual, camuflada a veces en
forma de otros sucedáneos como la
FP extensión-FCT.
La FP Dual ya está entre

nosotros/as y con clara vocación de
quedarse, a juzgar por la cantidad
de frentes abiertos que en este mo-
mento se están implantando en
todo el territorio español, incluida
nuestra Comunidad de Castilla y
León.
La F.P. Dual abre las puertas a un

modelo en el que la formación
queda en manos de las empresas,
así como la selección del alumnado.
La totalidad de horas de formación
podrán ser impartidas por la em-
presa, dejando en manos de los cen-
tros educativos una mínima
influencia en el proceso formativo
del alumnado. Este hecho genera
cuestiones trascendentales:
¿Dónde queda la formación inte-

gral de nuestros futuros profesio-
nales? Es evidente que cada

empresa de las que se conviertan en
formadoras de la noche a la ma-
ñana, cubrirá una o varias de las
competencias profesionales recogi-
das en los currículos de los Ciclos
Formativos, pero no todas ellas. Pa-
rece lógico pensar que la correspon-
diente empresa centrará la
formación de su alumnado en el
proceso de fabricación de su pro-
ducto o productos, y no en el de la
competencia o en cualquier otro
que desconozca. De esta forma se
estrecha el abanico formativo del
alumnado, lo cual nos conduce a
una paradoja, ya que se amplía sos-
pechosamente el tiempo de dura-
ción de los Ciclos Formativos hasta
tres años (sin aumento de horas de
formación) bajo el amparo de un
contrato-formación con unas condi-
ciones laborales precarias. Además,
“entre las actividades formativas se
podrá incluir formación no referida
al Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales para dar res-
puesta tanto a las necesidades de
las personas trabajadoras, como a
las de las empresas” (Borrador de
Proyecto de Real Decreto por el que
se  desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se es-
tablecen las bases de la formación
profesional dual). El resultado será
profesionales menos formados (en
cuanto a diversidad de competen-
cias) y mano de obra barata durante
tres años.
¿Cómo afectará la implantación

de la FP Dual al actual sistema de
Formación Profesional? Es evidente
que el asalto del mundo empresarial
a la Formación Profesional traerá
consecuencias desastrosas en la es-
tructura de recursos tanto humanos
como materiales. Sobrarán más de
la mitad de los docentes públicos
que actualmente imparten F.P., es-
pecialmente Profesores Técnicos. Se
perderá gran parte de la inversión
en maquinaria y recursos realizada
a lo largo de la última década que
ya no tendrá un uso necesario ni
tiempo para utilizarse.
Según el informe sobre la FP Dual

emitido por la Asociación de Direc-
tores de I.E.S. de Madrid “la imple-
mentación de un sistema de
formación ajeno a nuestra cultura
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educativa y empresarial, en un con-
texto socio-económico radicalmente
diferente al que encontramos en los
países del entorno alemán, solo
puede provocar una desestabiliza-
ción general del sistema, sin tener
la certeza que sirva para algo. No se
puede experimentar con países en-
teros, ni con sistemas educativos
complejos, pero sin embargo sí po-
demos seguir mejorando un sistema
de Formación Profesional que hasta
hace tres años nadie discutía y que
permitía que el 75% de los alumnos
que finalizaban la FP consiguieran
un contrato laboral en los primeros
seis meses”.
La F.P. Dual no combatirá el fracaso

escolar, ni garantizará un aumento
de posibilidades de trabajo una vez
obtenido el título. Y sí contribuirá,
sin embargo a una formación más
deficiente de nuestros jóvenes pro-
fesionales, a crear desigualdades, a
una precarización de las condiciones
laborales, a un abaratamiento de la
mano de obra; y creará un flujo des-
comunal de dinero público a las em

presas privadas, empezando por la
creación de la Fundación FP Em-
presa, que tiene como objetivo prio-
ritario el impulso de la FP Dual.
El sistema de F.P. Dual, ya se está

implantando en más de la mitad de
las CC.AA. españolas durante el
curso 2012/2013 (Aragón, Asturias,
Castilla y León, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Gali-
cia, Madrid y País Vasco). El caso
más llamativo es el de la Comunidad
de Madrid, con una oferta de 14 Ci-
clos Formativos en modalidad de F.P.
Dual. En esta Comunidad, acaban de
aplicar, ya comenzado el curso, una
nueva normativa que ha provocado
la repulsa inmediata de los centros
afectados. En virtud de esta nueva
Resolución de la Viceconsejería de
Empleo de 12 de julio de 2012 sobre
Proyecto de FP- Extensión FCT, de-
terminados Ciclos Formativos locali-
zados en I.E.S., deberán impartir
durante el primer curso todos los
módulos formativos que hasta ahora
se impartían entre primero y se-
gundo. Se reduce a la mitad la carga

horaria de todos los módulos forma-
tivos excepto el de la Formación en
Centros de Trabajo, que casi se tri-
plica. En definitiva, un vuelco que
vulnera, según uno de los centros
afectados hasta nueve leyes y decre-
tos de alcance autonómico y estatal.
En Castilla y León también ha co-

menzado el presente curso a implan-
tarse el modelo de FP Dual,
contando con dos centros en Burgos
donde se imparte: El ITM (Instituto
Técnico empresarial de Miranda de
Ebro), creado por la Cámara de Co-
mercio de Miranda de Ebro; y el
Centro educativo concertado San
José Artesano. Ambos centros perte-
necientes a la FAE (Federación de
Asociaciones Empresariales). Ellos se
lo guisan, ellos se lo comen. Cada
vez más, serán los famosos merca-
dos los que rijan nuestro destino, en
connivencia con nuestros políticos
(tanto el PP como el PSOE apuestan
por la implantación de este sistema
dual). En esta ocasión decidirán
qué, cómo y quién debe estudiar.
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Los fondos públicos a la Escuela Pública
El Centro de Formación de Profeso-

rado de Palencia dentro de sus activi-
dades de formación tiene previsto
impartir tres cursos de diferentes ni-
veles sobre los contenidos de la Fe
Católica.
Desde CGT no entendemos que, con el

escaso fondo público de este año de-
bido a los recortes tan duros que
hemos sufrido en educación por la en-
gañifa de la crisis, este se mal utilice,
formando a una minoría que no debiera
de estar en la escuela pública como es
el profesorado de religión.
Teniendo en cuenta además que este

profesorado es elegido desde la Dióce-
sis de cada provincia a dedo, y  que
estos docentes pasan a ser personal la-
boral de la Junta de Castilla y León di-
rectamente  sin pasar por una
oposición.
Sólo en Valladolid  tenemos 115 profe-

sores de religión católica y 8 de  evan-
gélica en total 123. Unos 900
aproximadamente en toda Castilla y
León.
Esta “dedocracia” tiene además unas

ventajas, como son:
- El reconocimiento en el baremo de

este tiempo trabajado como profe-
sor/a de religión en las oposiciones,
igualado al de un docente interino/a.
- El cobro de trienios.
- La participación y voto en los claus-

tros y consejos escolares.
- El poder formar parte del equipo di-

rectivo, asumiendo la jefatura de es-
tudios o su secretariado.
- La formación, como hemos visto,

gratuita por parte de la Junta y com-
putable en el baremo de méritos.
- Y, para mayor agravio respecto al

profesorado interino, desde hace más
de dos años tienen garantizada  la es-
tabilidad y la movilidad voluntaria por
la vía de una especie de concurso de
traslados.
Por todo esto CGT sigue creyendo que

la educación pública debe ser laica, y
que estos recursos malgastados en este
profesorado los asuma la Iglesia Cató-
lica o Evangélica en sus sedes, sacando
la religión de las escuelas y estos fon-
dos se  reinviertan de nuevo en la Es-
cuela Pública.

Las diferentes Plataformas y Movi-
mientos por la Escuela Pública,
Laica y Gratuita de Castilla y León,
de las que forma parte CGT,  y otras
organizaciones y colectivos, son los
protagonistas indiscutibles, en este
inicio de curso, de un intenso pro-
ceso movilizador. 
En Valladolid, el 4 de septiembre,

en plenas fiestas de la capital, la
Peña Verde se hizo visible al día si-
guiente de iniciarse el curso. Desde
todas las provincias de Castilla y
León la Marea Verde castellanoleo-
nesa acudimos a Madrid el 15 de
septiembre contra los recortes y
por los derechos laborales y socia-
les. En Palencia,  el 20 de septiem-
bre varios centenares de personas
aguamos al presidente de la Junta,
a Soraya Saenz de Santamaría y a
otras autoridades  la inauguración
del curso universitario. El 4 de oc-
tubre realizamos manifestaciones y
concentraciones en defensa de la
Escuela Pública en todas las capita-
les de provincia de Castilla y León.

En la  inauguración oficial del curso
de FP en el CIFP “Juan de Herrera”
y en la Escuela de Idiomas de Valla-
dolid más de mil personas abuchea-
mos a  Wert y a los príncipes  el 9
de octubre. La actividad fue ince-
sante durante la semana de lucha
del 15 al 19 de octubre, especial-
mente durante la huelga de estu-
diantes y padres y madres del  18
de octubre. Una nueva concentra-
ción en la inauguración de la SE-
MINCI por la presencia de Wert el
20 de octubre. Días verdes en los
Centros, asociaciones de padres y
madres de Salamanca, Soria, Burgos
y Segovia contra el cierre de los
CEOs, AMPAs reclamando ampliacio-
nes de centros,...

Una significativa respuesta ante
los recortes y la política educativa
de los gobiernos central y autonó-
mico que, si somos capaces de
mantener durante todo el trimes-
tre, podremos calificar como  otoño
verde de 2012. 
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REFLEXIONES - Ricardo Mella “Solidaridad Obrera”, Gijón, 25-XII-1909

Reflexiones de RICARDO
MELLA, hace algo más de  100
años, que bien pueden ilustrar
hoy el desencanto y la indig-
nación de tanto docente. 
El pensamiento de esta per-
sonalidad libertaria, que in-
cluso da nombre a un IES de
Vigo, permite enfocar la si-
tuación del profesorado ante
la  inacción de aquellos que
han recibido y reciben sus
votos. En estos momentos de
crisis profunda bien merecen
una lectura estas palabras pu-
blicadas en diciembre de
1909. 

Tuve, en vísperas de las pasa-
das elecciones, la humorada
de asomarme al paraíso de
cierto teatro donde se cele-
braba un mitin electoral. Era
para mí un espectáculo nuevo
en el que tomaban parte anti-
guos amigos de amplias ideas
con gentes nuevas de limitadí-
simas orientaciones.
Salí de allí con la cabeza ca-
liente y los pies fríos. Tuve
que soportar una regular ja-
queca de providencialismo po-
lítico y, naturalmente, sufrí
las consecuencias.
Estoy maravillado. No pasan
días por las gentes. No hay ex-
periencia bastante fuerte para
abrirles los ojos. No hay razón
que los aparte de la rutina. 
Como los creyentes que todo
lo fían a la providencia, así los
radicales, aunque se llamen
socialistas, continúan ponien -
do sus esperanzas en los con-
cejales y diputados y ministros
del respectivo partido. «Nues-
tros concejales harán esto y lo
otro y lo de más allá.» «Nues-
tros diputados conquistarán
tanto y cuanto y tanto más.»

«Nuestros ministros decreta-
rán, crearán, transformarán
cuanto haya que decretar,
crear y transformar.» Tal es la
enseñanza de ayer, de hoy y
de ma ñana. Y así el pueblo, a
quien se apela a toda hora,
sigue aprendiendo que no
tiene otra cosa que hacer sino
votar y esperar paciente-
mente a que todo se le dé
hecho. Y va y vota y espera.
Tentado estuve de pedir la
palabra y arremeter de frente
contra la falaz rutina que así
adormece a las gentes. Ten-
tado estuve de gritar al obrero
allí presente y en gran mayo-
ría:
«Vota, si, vota; pero escucha.
Tu primer deber es salir de
aquí y seguidamente actuar
por cuenta propia. Ve y en
cada barrio abre una escuela
laica, funda un periódico, una
biblioteca; organiza un centro
de cultura, un sindicato, un
círculo obrero, una coopera-
ción, algo de lo mucho que te
queda por hacer. Y verás,
cuando esto hayas hecho,
como los concejales, los dipu-
tados y los ministros, aunque

no sean tus representantes,
los representantes de tus
ideas, siguen esta corriente de
acción y, por seguirla, promul-
gan leyes que ni les pides ni
necesitas; administran con-
forme a estas ten dencias,
aunque tu nada les exijas; go-
biernan, en fin, según el am-
biente por ti creado
directamente, aunque a ti
maldito lo que te importe de
lo que ellos hagan. Mientras
que ahora, como te cruzas de
brazos y duermes sobre los
laureles del voto-providencia,
concejales, diputados y minis-
tros, por muy radicales y so-
cialistas que sean,
continuarán la rutina de los
discursos vacíos, de las leyes
necias y de la administración
cominera. Y suspirarás por la
instrucción popular, y conti -
nuarás tan burro como antes,
clamarás por la libertad y tan
amarrado como antes a la ar-
golla del salario seguirás, de -
mandarás equidad, justicia,
solidaridad, y te darán fárra-
gos y más fárragos de decre-
tos, de leyes, reglamentos,
pero ni una pizca de aquello a
que tienes derecho y no gozas
porque ni sabes ni quieres to-
mártelo por tu mano.
«¿Quieres cultura, libertad,
igualdad, justicia? Pues ve y
conquístalas, no quieras que
otros vengan a dártelas. La
fuerza que tú no tengas, sién-
dolo todo, no la tendrán unos
cuantos, pequeña parte de ti
mismo. Ese milagro de la polí -
tica no se ha realizado nunca,
no se realizará jamás. Tu
emancipación será tu obra
misma, o no te emanciparás
en todos los siglos de los si-
glos.
«Y ahora ve y vota y remacha
tu cadena.»

REFLEXIONES
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La educación prohibida

La escuela ha cumplido ya más de
200 años de existencia y es aun
considerada la principal forma de
acceso a la educación. Hoy en día,
la escuela y la educación son con-
ceptos ampliamente discutidos en
foros académicos, políticas públi-
cas, instituciones educativas, me-
dios de comunicación y espacios de
la sociedad civil. Desde su origen,
la institución escolar ha estado ca-
racterizada por estructuras y prác-
ticas que hoy se consideran
mayormente obsoletas y anacróni-
cas. Decimos que no acompañan
las necesidades del Siglo XXI. Su
principal carencia se encuentra en
un diseño que no considera la na-

turaleza del aprendizaje, la liber-
tad de elección o la importancia
que tienen el amor y los vínculos
humanos en el desarrollo indivi-
dual y colectivo.
A partir de estas reflexiones críti-
cas han surgido, a lo largo de los
años, propuestas y prácticas que
pensaron y piensan la educación
de una forma diferente. “La Edu-
cación Prohibida” es una película
documental que propone recupe-
rar muchas de ellas, explorar sus
ideas y visibilizar aquellas expe-
riencias que se han atrevido a
cambiar las estructuras del modelo
educativo de la escuela tradicio-
nal.

Más de 90 entrevistas a educado-
res, académicos, profesionales,
autores, madres y padres; un reco-
rrido por 8 países de Iberoamérica
pasando por 45 experiencias edu-
cativas no convencionales; más de
25.000 seguidores en las redes so-
ciales antes de su estreno y un
total de 704 coproductores que
participaron en su financiación co-
lectiva, convirtieron a “La Educa-
ción Prohibida” en un fenómeno
único. Un proyecto totalmente in-
dependiente de una magnitud in-
édita, que da cuenta de la
necesidad latente del crecimiento
y nacimiento de nuevas formas de
educación

SINOPSIS

Ficha técnica
Investigación y Guión:
German Doin
Verónica Guzzo
Plataformas Colaborativas:
Franco Iacomella
Cintia Paz
Asistentes:
Fernanda Blanc
Oscar Fernando Borrero
Realización Integral:
German Doin
Montaje:
German Doin
Verónica Guzzo
País:
Argentina
Género:
Documental
Año:
2012
Duración:
145 minutos
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101 dardos contra el poder y sus engaños José Manuel Naredo

Presentado el 3 de octu-
bre de 2012, con la parti-
cipación del autor y Marco
Schwartz  -periodista y es-
critor-, este libro recoge
la aguda visión del autor
sobre la vida político-eco-
nómica de los últimos cua-
tro años, a través de 101
artículos
Una crónica indispensable
frente a los enfoques par  -
celarios habituales, donde
se aprecia que la rea lidad
no tiene costuras y que el

poder se entre laza con la
riqueza para forzar el ex-
po lio de la ma yoría. Na-
redo anticipa
acontecimientos como la
larga dura ción de la crisis,
la ban ca rrota del Es tado,
la liqui dación de las Cajas
de Ahorro o los erro res de
diag nóstico y la de ba cle
del pre si dente Zapa tero. Y
evi   den  cia que el problema
no es la falta de alternati-
vas, sino la ceguera volun -
taria de los gobernantes
que no quieren verlas

José Manuel Naredo (9 de
febrero de 1942) es un eco-
nomista y estadístico espa-
ñol.
Pionero, estudioso y divulga-
dor de la economía ecológica
en España, campo en el que
ha realizado destacadas
aportaciones como autor y
editor.
Es autor de numerosos li-
bros, artículos y trabajos.
Entre los libros destaca La
Economía en Evolución, Ed.
Siglo XXI, un erudito análisis
de la historia de las catego-
rías básicas del pensamiento
económico convencional. En
él, muestra cómo factores
extracientíficos (psicológi-
cos, históricos, ideologías)
influyeron decisivamente en
la configuración del objeto
de estudio y los procedimien-
tos de la economía conven-
cional. El libro muestra las

raíces del deterioro ambien-
tal y social de nuestro
tiempo y ofrece líneas de su-
peración de la crisis me-
diante el enfoque
ecointegrador (eco-logía y
eco-nomía).
Como economista estudia
también otros aspectos de la
realidad dejados de lado por
los autores habituales: flujos

de energía y materiales,
agricultura, gestión del
agua, territorio y patrimonio
inmobiliario.
Se doctoró en economía por
la Universidad Complutense
de Madrid, fue director del
programa Economía y natura-
leza de la Fundación Argen-
taria y dirigió el servicio de
Análisis de Coyuntura del In-
situto Nacional de Estadís-
tica. Fue nombrado porfesor
honorario en el Departa-
mento de Urbanismo de la
Universidad Politécnica de
Madrid y la Facultad de Cien-
cias económicas de la Univer-
sidad Complutense. En el año
2000 recibió el Premio Nacio-
nal de Economía y Medio am-
biente y es premio
internacional Geocrítica
2008.
Asimismo ha escrito libros y
artículos sobre política.

EL LIBRO

FICHA

EL AUTOR

Editorial:                                                Icaria
Número de páginas:                                165
P.V.P:                                                        15 €
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Neomachistas en apuros     Julia Evelyn Martínez
Una característica de los neomachistas

iberoamericanos es su inevitable tendencia
a hablar en favor de los derechos de las
mujeres al mismo tiempo que actúan en
contra de los derechos de las mujeres. El
clásico neomachista es un hombre que no
tiene ningún reparo en declarar su admi-
ración y/o su respeto a las mujeres mien-
tras que con sus actos cotidianos se
encarga de demostrar el desprecio o el
odio que siente hacia ellas. El neomachista
quiere hacer todo por las mujeres, pero
nada con las mujeres. 
Esta dualidad entre lo que dicen sobre las

mujeres y lo que hacen (o dejan de hacer)
por las mujeres, se evidencia particular-
mente en la estrategia comunicacional uti-
lizada por muchos funcionarios públicos de
corte neomachista (presidentes, ministros,
secretarios técnicos, diputados, alcaldes)
que se deshacen en elogios sobre las capa-
cidades económicas, sociales y políticas de
las mujeres, pero que, una vez que se en-
cuentran en la posibilidad de aplicar y/o
apoyar medidas concretas para promover
una mayor participación de las mujeres en
estos ámbitos del poder, hacen todo lo que
está en sus manos para bloquear sus avan-
ces o bien para empujar retrocesos en sus
derechos. 
Debe reconocerse sin embargo que los po-

líticos neomachistas de nuestros países han
logrado desarrollar un sorprendente domi-
nio del arte de la disociación entre la pa-
labra y la acción, al mismo tiempo que
logran mantener a salvo su imagen de alia-
dos en la lucha por la igualdad y la no dis-
criminación de las mujeres. 
Un caso digno de estudio es el del actual

gobernante de El Salvador. Este dignatario
no tiene ningún reparo en afirmar pública-
mente que “las mujeres son el pilar funda-
mental de la sociedad y la prioridad en su
gobierno” al mismo tiempo que su gabi-
nete tiene la cuota más baja de participa-
ción de mujeres de los últimos 23 años
(una sola mujer ministra entre un total de
13 ministerios ) y que su gobierno se
oponga a cualquier tipo de revisión de las
leyes que penalizan todas las formas de in-
terrupción del embarazo, incluyendo el
aborto terapéutico y el aborto en caso de
violación. Pero lo más sorprendente de
este caso, es que la brecha entre lo que
dice y lo que hace, tiene lugar en un con-
texto de altos niveles de apoyo (y hasta de
reconocimientos) nacionales e internacio-
nales a los supuestos avances gubernamen-
tales en materia de igualdad de género.
Estos apoyos incluyen a destacadas femi-
nistas locales y a instituciones como la
CEPAL que, dicho sea de paso, tiene en sus

archivos una nota oficial de este gobierno
poniendo objeciones al denominado Con-
senso de Brasilia, que curiosamente con-
tiene la agenda de la igualdad de género
de este organismo. 
Algo parecido ocurre también en El Salva-

dor con los diputados del partido ARENA en
el debate que actualmente se realiza sobre
la Ley de Partidos Políticos. Estos mismos
diputados que dieron su apoyo y sus votos
a la Ley de Igualdad de Género y No Discri-
minación hacia las Mujeres aprobada en
marzo de 2011, no tienen problemas ahora
en oponerse rotundamente al estableci-
miento de cuotas u otro mecanismo que
promueva la participación de más mujeres
en los partidos políticos y en los cargos de
elección popular, como medio para promo-
ver la igualdad y la no discriminación de
género en el ámbito político. 
Y así avanzan los políticos neomachistas,

diciendo unas cosas y haciendo otras dis-
tintas, sin que se les pueda acusar direc-
tamente de oponerse a los derechos de las
mujeres ni de odiarlas, porque rápida-
mente traen a cuenta los “momentos me-
morables” de sus discursos en donde
difícilmente se puede encontrar una grieta
por donde asome su misoginia y/o la dis-
criminación de género. 
Pero algunas veces, cuando menos se es-

pera, las palabras se rebelan y terminan
por jugarles una mala pasada. Un alto fun-
cionario español acaba de comprobar que
en la política, el neomachismo es un arma
de doble filo que más tarde o más tem-
prano pasa factura. 
Me refiero al caso de José Manuel Caste-

lao, nombrado hace apenas una semana en
el Gobierno del Partido Popular como Pre-
sidente del Consejo General de la Ciuda-
danía en el Exterior, que acaba de
experimentar en carne propia las conse-
cuencias que tiene decir lo que en realidad
se piensa sobre las mujeres. Durante una
reunión en el segundo día en su cargo, se

dirigió al secretario de la mesa de Educa-
ción y Cultura, para solicitarle el acta de la
reunión y al darse cuenta que faltaba una
firma para legalizar el documento, mani-
festó: “No pasa nada. ¿Hay nueve votos?
Poned diez… Las leyes son como las muje-
res, están para violarlas”. (El País,
05.10.2012). 
Al darse cuenta de la “re- conexión” mo-

mentánea ocurrida entre su pensamiento
y sus palabras, José Manuel Castelao in-
tentó dar una explicación a lo injustifica-
ble: “Cité la frase, lo reconozco, pero en
el sentido inverso (…….) No tengo para
nada ningún pensamiento en contra de las
mujeres que me merece todos mis respe-
tos. Es más, soy un devoto de la mujer”. 
Un “pequeño desliz” que le ha costado

por el momento su dimisión y una posible
investigación de la Fiscalía por el delito de
incitación a la violencia y a la discrimina-
ción contra las mujeres. Esto seguramente
ha puesto en qué pensar al resto de neo-
machistas que ejercen como funcionarios
en el actual gobierno del Partido Popular, y
que están haciendo sus mayores esfuerzos
por hacer retroceder todos los avances que
en materia de reconocimiento de derechos
humanos de las mujeres y de paridad de
género fueron conquistadas por las muje-
res españolas durante los gobiernos del
PSOE. 
Hasta ahora, este retroceso se esta facili-

tando porque las reformas propuestas por
el Partido Popular vienen acompañadas de
un hábil discurso neomachista que pre-
senta la disminución en derechos humanos
de las mujeres como reformas de corte
progresista. Por ejemplo, el Ministro de
Justicia Alberto Ruiz- Gallardón, ha tenido
la habilidad de promover mayores restric-
ciones a la interrupción voluntaria de em-
barazos como si se tratara de reformas
progresistas, ya que en sus palabras: “pro-
teger el derecho a la maternidad es lo más
progresista y avanzado que se puede hacer
desde un gobierno”, porque “la materni-
dad es lo que hace a las mujeres auténti-
camente mujeres” (EFE, 28.03.2012). Sin
embargo, podría ser solo cuestión de
tiempo esperar que también a él le ocurra
una “re-conexión” temporal entre su pen-
samiento y su discurso, y termine en el
mismo apuro en el que hoy se encuentra su
colega José Manuel Castelao. 
¿Cuál es la moraleja que este último epi-

sodio de la política española deja a los ne-
omachistas iberoamericanos?. Muy
sencilla: “cuando veas las barbas de tu ve-
cino afeitar, pon las tuyas a remojar”.
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La capacidad de expresarse
mediante un lenguaje  articu-
lado es el rasgo que define a
los seres humanos. Somos hu-
manos en la medida en que
hablamos y pensamos, ya que
la relación entre lenguaje y
pensamiento es muy estre-
cha.
Las lenguas son un vehículo

de conocimiento y de  comu-
nicación, de diálogo y enten-
dimiento. Sin embargo, a lo
largo de la historia, también
han servido  como instrumen-
tos de dominación de unos
pueblos  sobre otros y de una
clase social sobre las demás. 
Quien se impone política,

económica o culturalmente,
impone también su propia
lengua para legitimar  esa do-
minación.
Frente a esta instrumentali-

zación de las lenguas, algunas
personas se han esforzado por
crear y utilizar  una lengua
universal, que sirva de comu-
nicación entre iguales, que
no  suponga una imposición

sobre  otras lenguas, que sea
un vehículo de entendi-
miento, de paz y solidaridad:
el esperanto.
El esperanto es una obra de

la razón humana que se  re-
bela contra el castigo divino
relatado en el pasaje  bíblico
de la Torre de Babel, en el
que la existencia  de una len-
gua universal que propiciaba
la convivencia de la gente, la
cooperación en empresas co-
munes y la construcción de
un ideal de justicia, moles-
taba a la omnipotencia de los
dioses, que preferían  una hu-
manidad dividida y sometida.
Como vehículo de entendi-

miento entre los pueblos,  sin
imposiciones y más allá de
fronteras artificiales,  el es-
peranto ha estado vinculado
desde su aparición con el mo-
vimiento libertario mundial,
que lo  hizo suyo como otra
herramienta eficaz en su ca-
mino de emancipación y de
construcción de una  sociedad
igualitaria y digna.

LAS CULTURAS DE LA LIBERTAD  EN EL ANARQUISMO IBÉRICO
«La lengua como liberación: el esperanto»

PROGRAMA
LUNES 5, 20.00 horas
Presentación de la Semana Cultural  y de la Exposi-
ción: «La lengua como liberación:  el esperanto»
Jacinto Ceacero,  Secretario General de la CGT 
«Esperanto y anarquismo», charla y  debate con
Jesús González Jurado,  esperantista y afiliado a la
CGT de  Barcelona.
MARTES 6, 19.30 horas
Proyección y debate de la película  «1984» de Mi-
chael Radford, basada en  la novela homónima de Ge-
orge Orwell.
Presentación: José Luis Barrios,  director de cine y
afiliado a la CGT  de Burgos.
MIÉRCOLES 7, 20.00 horas
«Clase de lengua, lengua de clase»,  charla y coloquio
con Juan Luis 
Conde, profesor de Filología de la  Universidad Com-
plutense de Madrid.
JUEVES 8, 19.30 horas
Proyección y debate de la película  «1984» de Mi-
chael Radford, basada en  la novela homónima de Ge-
orge Orwell. Presentación: José Luis Barrios,  director
de cine y afiliado a la CGT  de Burgos.
VIERNES 9, 20.00 horas
«Presente y futuro del esperanto»,  charla y coloquio
con José Antonio  del Barrio, Presidente de la  Fede-
ración Española de Esperanto.

Los actos tendrán lugar en el Salón de Actos del Edificio de Sindicatos Calle Calera, 12 • Burgos
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Movilizaciones  Escuela Pública septiembre-octubre 2012   
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