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A lo largo del curso que está a
punto de terminar y del pa-
sado, la Escuela Pública ha su-
frido la mayor agresión que
podamos recordar de la histo-
ria reciente. Agresión que no
ha cesado y apunta incluso a
una mayor virulencia.
Despido de miles de docentes,
serio retroceso en nuestras
condiciones de trabajo, cierre
de centros, asfixia presupues-
taria, recortes en becas, elimi-
nación de programas de apoyo,
aumento de ratios, reducción
de plantillas, subida de
tasas,..., y un largo etcétera
que representan un ataque
frontal a nuestros derechos
como trajadores y ponen en
peligro el derecho a la educa-
ción de niños/as  y jóvenes.  
A todo esto hay que añadir la

aprobación y el envío al Parla-
mento por parte del Consejo
de Ministros del 17 de mayo
del anteproyecto de  Ley de
Educación, cuando todavía es-
taba presente en la mente de
todos el rechazo social de la
Jornada de Huelga General
Educativa del 9 de mayo.
Ante semejante muestra de
prepotencia, no podemos per-
manecer callados. Esta huelga,
esta movilización, ha sido un
acto más de una confronta-
ción que debe continuar cada
vez con más fuerza. Tenemos
que seguir alzando nuestra voz
contra la política educativa de
los gobiernos central y autonó-
mico.
Tienen prisa para que su ley
entre en vigor, y aunque el
trámite parlamentario se haya
retrasado un poco a causa de la
presión social y otros factores
colaterales van a intentar sa-
carla adelante lo más rápida-
mente posible. 
Nuestra obligación es decirles
que ni ahora ni nunca vamos a

aceptar un modelo educativo
mercantilista y segregador
hecho al dictado de los obis-
pos y la gran patronal confe-
sional, a espaldas de la
comunidad educativa. 
Por esta razón, no podemos
terminar este curso sin una
respuesta unitaria y contun-
dente.
Desde esta Coordinadora de
Educación de CGT, en el espa-
cio unitario de la Plataforma
por la Escuela Pública, Laica y
Gratuita de Castilla y León,
proponemos:
1.- Pronunciamientos de re-
chazo a la LOMCE por parte de
los Consejos Escolares de
todos los Centros de la Comu-
nidad.
2.- Recogida masiva de firmas
individuales de profesorado,
padres y madres y alumnado,
y del conjunto de la sociedad,
exigiendo una Escuela Pública
de tod@s y para tod@s.  
Y emplazamos a la Plataforma
Estatal en Defensa de la Es-
cuela Pública para que -en sin-
tonía con los movimientos más
combativos, las Mareas Verdes,
las Asambleas, y las Platafor-
mas Regionales y Provinciales,
organice:
a) Una MARCHA SOBRE MA-
DRID, o -como alternativa-
manifestaciones simultáneas
en todo el estado en la pri-
mera quincena del mes de
junio.
b) Un calendario de moviliza-
ciones para el primer trimes-
tre del curso que viene.
Y, por supuesto, animamos a
las familias, alumnado, docen-
tes y no docentes, a continuar
en abierta contestación a la
barbarie a la que nos lleva esta
política educativa inútil para
resolver problemas y eficiente
para aumentarlos. 

SUMARIO
Portada: Todo por luchar

Sube al barco de 

la Escuela Pública

Suplemento interior:
UN NUEVO MODELO EDUCATIVO
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RECORTES y DEDO EN  LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO  DE CASTILLA Y LEÓN
Secciones de Educación de León, Palencia y Soria

Seguimos sufriendo la demencial
política de demolición del sis-
tema educativo público en
todos los apartados y la forma-
ción del profesorado no iba a
ser una excepción.
Todo comenzó hace algunos
años con la “reestructuración”
del modelo de formación. So
capa de “reajustar” centros de
formación, en aras de una mayor
calidad, fueron desapareciendo
absolutamente todos los CFIE
rurales y algún que otro ur-
bano, reduciéndose a trece en
toda la Comunidad.
Aunque se crearon, a cambio,
tres centros específicos, en ese
momento se le dio práctica-
mente la puntilla a la formación
presencial, ésa que podía aten-
der de manera directa las nece-
sidades reales del profesorado, y
que  -sobre todo en la zona rural-
nos resultaba más cercana.

Entonces, empezaron a funcio-
nar los planes de formación en
centros y los de equipos de pro-
fesores, dotados de presu-
puesto, aunque de dudosa
autonomía, en tanto en cuanto
podíamos elegir “libremente”
dentro de las líneas prioritarias
de la Consejería. De hecho, re-
cordamos con nostalgia demo-
crática, cómo en alguna
provincia fueron rechazados
todos los planes de formación en
centros, con el argumento de
que había ciertos puntos de
“obligado” cumplimiento.
El curso pasado inauguramos
los “recortes” ¡SÍ!, recortes,
con todas las letras en este as-
pecto fundamental para la cali-
dad real de la educación. Las
convocatorias que han salido
recientemente, para el curso
2013-2014, no van acompaña-
das de la correspondiente par-
tida presupuestaria, y es el
profesorado participante el que
debe asumir de forma altruista
todo el peso de las actividades.
Únicamente se plantea la posibi-
lidad de compensar  alguna hora
lectiva o complementaria, pero
sin asegurarlo.

El curso pasado la Consejería in-
auguró esta tendencia, y en el
presente, lejos de rectificar,
continúa con su empeño de re-
ducir la formación a su mínima
expresión, tratando de escon-
der la racanería de recursos ma-
teriales y humanos destinados a
la formación bajo el envoltorio
de un modelo basado en la parti-
cipación, la colaboración y la efi-
cacia. En este modelo  ya no es
necesaria la aportación de téc-
nicos especialistas ni de exper-
tos en determinadas materias, si
no que somos los profesores y
profesoras  los que creamos
nuestros propios conocimientos y
aportamos soluciones a los pro-
blemas reales que la labor edu-
cativa plantea a través de grupos
de trabajo, seminarios y proyec-
tos de formación en centros. 
Ya les vale. En CGT defendemos
el trabajo en equipo y entende-
mos que, efectivamente, nuestra
formación debe vincularse fun-
damentalmente a la realidad y a
las necesidades de nuestros cen-
tros,  pero con la aportación ex-
terna de los especialistas y
expertos que sean necesarios. Y,
además de esa parcela, exigimos
la recuperación de una red ade-
cuada de Centros de Formación
del Profesorado que facilite la
asistencia al profesorado del
medio rural, y  un notable incre-
mento de la oferta formativa
presencial.    

Por otro lado, las ayudas para
actividades de formación del
profesorado han desaparecido
del mapa, y nadie sabe cuándo
las vamos a recuperar. Una vez
más, si los docentes pretende-
mos formarnos en cursos, jorna-
das o congresos que no estén
oficialmente convocados por la
Consejería, no vamos a poder re-
cuperar parte del dinero emple-
ado para mejorar nuestra labor
profesional.
Habitualmente nuestros políti-
cos se llenan la boca con dema-
gogia barata en la que resaltan la
relevancia que tiene la constante
actualización profesional del
profesorado, sin embargo siguen
empeñados en vaciarla presu-
puestariamente.

Si de verdad quieren ahorrar,
¿por qué no mandan a su
puesto de trabajo al personal
que tienen colocado “a dedo”,
casi siempre sin convocatoria pú-
blica, y a veces en plazas que no
existen? Si necesitan nombres y
apellidos sólo tienen que com-
probar en sus propios datos,
quién lleva varios años enchu-
fado en el CFIE de Valladolid o
qué persona -vinculado a una
atleta PPalentina- ha entrado re-
cientemente en el de Palencia.
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25 DE ABRIL, LA ESCUELA PÚBLICA ENCERRADA

La Plataforma por la Escuela Pú-
blica, Laica y Gratuita, de la que
forma parte CGT, convocaba el pa-
sado 25 de abril a la comunidad
educativa a encerrarse en los Cen-
tros Públicos de Castilla y León e
iniciar así la campaña de moviliza-
ciones contra la LOMCE. 
Numerosos centros de todos los ni-

veles educativos respondieron a la
convocatoria. 
En Ávila hubo encierros en 4 cen-

tros de la capital y 3 de la provin-
cia.
El encierro de Burgos tuvo lugar

en la Facultad de Humanidades,  y
en Miranda de Ebro hubo una con-
centración a las 17’30 horas en el
Parque Antonio de Cabezón. 
En Ponferrada (León) se encerró

el profesorado del CEIP “Flores del
Sil”.
Miembros de la Plataforma por la

Escuela Pública de Palencia se en-
cerraron en la Dirección Provincial
de Educación, y  la comunidad
educativa del Ceip “Blas Sierra”
protagonizó otro  encierro en el
Centro. 
En Salamanca alumnos y alumnas

se encerraron en la Universidad.
En el Campus de laUVA  en Sego-
via  se celebró el encierro convo-
cado por la Plataforma segoviana.
En el IES “Antonio Machado”  de
Soria se desarrolló una asamblea
de profesorado convocada por CGT,
CC OO, STEs y UGT, en la que se
analizó la LOMCE y se acordaron
movilizaciones posteriores.
En Valladolid los delegados y dele-

gadas de la Junta de Personal Do-
cente se encerraron en la
Dirección Provincial por la mañana,
y por la tarde hubo encierros y ac-
tividades en  más de 15 centros,
para terminar con un encierro noc-
turno en la Facultad de Filosofía y
Letras.

Y en Zamora se celebró un acto
lúdico reivindicativo a las 7 de la
tarde en la Plaza de la Constitución
en el que se elaboró un mural de
papel donde cada cual colocó o es-
cribió lo que quiso en defensa de
la escuela pública.
Una gran movilización que sirvió

de aperitivo de la Huelga General
Educativa del 9 de mayo.
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1º DE MAYO en CASTILLA y LEÓN
El 1º de Mayo en Burgos se celebró en

el parque de Fuentes Blancas. Los
actos de la carpa, estuvieron centrados
en la campaña en defensa de lo común,
que fue presentada por militantes de
los sectores de sanidad, enseñanza,
administración general, Junta de
CyL, ferroviarios, servicios sociales,
parados y jubilados. Como comple-
mento y novedad se realizó una bici-
cletada rojinegra. 
También hubo convocatoria en Aranda
de Duero, con manifestación unitaria
de CGT y CNT, y en Miranda de Ebro
con varios actos propios de CGT y  par-
ticipación en la manifestación unitaria
que contó con la participación de más
de 3.000 mirandeses. 
En Segovia, CGT convocó junto a

GERS, Viernes Negros,  Foro Social,
Asamblea de parados en acción, y  Pla-
taforma de afectados por la hipoteca
la MANIFESTACIÓN con salida en Fer-
nández Ladreda (edificio de sindicatos)
y final en la Plaza Mayor. 
La CGT de Soria se manifestó junto

con el Bloque Crítico, al margen de las
organizaciones sindicales instituciona-
les. La manifestación se hizo por la
tarde, partiendo de las oficinas del
Ecyl, representando el rechazo a la si-
tuación de paro dramático a la que nos
han llevado.
En Valladolid, más de 2.000 personas

participaron en la manifestación con-
vocada, por CGT y Bloque Obrero, a la
que se sumó la asociación Parados en
Movimiento.
La manifestación salió, entre tracas de

petardos, a las 12:00 de la Plaza de la
Libertad, encabezada por una pancarta
con el lema “1 de Mayo, Nada que ce-
lebrar, Todo por luchar”, recorriendo
el centro de Valladolid, el barrio de la
Rondilla, entre aplausos y caceroladas
de vecinos asomados a sus balcones,
para finalizar en el Jardín Botánico del
barrio de La Victoria con la interven-
ción de representantes de las organiza-
ciones convocantes.
En Ávila, León, Palencia y Salamanca

CGT participó en las manifestaciones
unitarias, y  en Zamora con el bloque
de la Plataforma por la Escuela Pú-
blica, Laica y Gratuita.

CGT en la Manifestación del 1º de Mayo en Soria

Cabecera de la Manifestación de Valladolid

Detalle de la Manifestación de Segovia

1º de Mayo en Salamanca
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HUELGA GENERAL EDUCATIVA DEL 9 DE MAYO 
La Coordinadora de Educa-
ción de CGT de Castilla y León
valora muy positivamente la
confluencia del esfuerzo de-
sarrollado por docentes, no-
docentes, familias y alumnado
que permite asegurar que el 9
de mayo la enseñanza en Es-
paña se ha parado.
Entre todas y todos -profeso-
rado, padres y madres, y
alumnado- hemos plantado
cara a los recortes educati-
vos, a la reforma universita-
ria, y a la sinrazón de una
Ley (LOMCE) que no aporta
nada positivo al trágico pano-
rama de una juventud sin fu-
turo. El profesorado de la
enseñanza pública hemos se-
cundado la huelga en torno al
58% en todo el Estado, con te-
rritorios donde se ha superado
el 70% y otros, los menos, en
los que se ha podido llegar al
38%. La participación en Casti-
lla y León ha estado cercana a
la media estatal, con un 60%
de alumnado y cerca del 50%
de profesorado. La presencia
de más de 50.000 personas en
la calle el 9 de mayo en veinte
localidades de la Comunidad
es un referente claro del
grado de rechazo de la socie-
dad castellano-leonesa hacia
la política educativa de los
gobiernos central y autonó-
mico.
Si pretendían que callásemos
ante los brutales recortes a la
educación pública y a nuestros
salarios -mientras despilfarran
dinero público concertando a
la carta con la patronal pri-
vada confesional, es que nos
tomaban por imbéciles. Dis-

frazar de gestión eficiente la
reducción de la oferta educa-
tiva en las Universidades Pú-
blicas, la escandalosa subida
de las tasas universitarias, y el
proceso privatizador en el que
están empeñados, resulta una
burla macabra.
Decir que hay que hacer algo
en educación, por el índice de
fracaso que se viene produ-
ciendo y que el Gobierno del
PP sitúa en un 31%, es no decir
nada. Exponer que esta nueva
Ley ha sido fruto de la parti-
cipación, porque el ministerio
ha recibido miles de propues-
tas, es no tener vergüenza,
ya que ninguna de las decenas
de miles de aportaciones que
se han realizado, han sido
contestadas y mucho menos
incorporadas al texto.
Pues bién, este 9 de mayo,
les hemos dicho que ni somos
imbéciles, ni aceptamos que
nos tomen el pelo. Que no es-
tamos dispuestos a que - con
la crisis económica como ex-
cusa- entren a saco contra la
Escuela Pública. Que seguimos
sin ver la utilidad de leyes que
en modo alguno afrontan los
principales problemas del sis-
tema educativo. Que tampoco
creemos que sus iniciativas
contribuyan en absoluto a
consolidar un futuro laboral a
esta generación juvenil mal-
dita.
Porque sabemos que la igual-
dad de oportunidades se-
guirá siendo mentira con la
LOMCE: entre el Gobierno
del PP y los Banqueros, las
oportunidades son “CERO”.

Ávila, cabecera manifestación 9 de mayo 

Palencia, Concentración 9 de mayo

Cacabelos, Concentración 9 de mayo

Segovia, una de las manifestaciones
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MASIVAS MANIFESTACIONES CONTRA LA LOMCE Y LOS RECORTES

Manifestación del 9 de mayo en Zamora

Aspecto de la Manitestación del 9 de mayo en Burgos

La Comunidad Educativa acudió de
forma masiva a las Manifestaciones

convocadas por las Plataformas por la
Escuela Pública.

Más de 50.000 personas salimos a la calle
a lo largo del 9 de mayo en veinte locali-
dades de la Comunidad. La asistencia a las
Manifestaciones de la tarde fue impresio-
nante:
En Ávila 2.000 personas en la calle y con-
centraciones en Arenas de San Pedro, El
Barco de Ávila, Candeleda  y Sotillo de La
Adrada. En Burgos más de 3.000 y también
hubo convocatorias en Miranda y Villar-
cayo.  En León más de 5.000 personas en
la capital y 2.000 en Ponferrada con ac-
ciones en otras localidades como Cacabe-
los. En Palencia 1.000 personas en la Plaza
Mayor. En Salamanca más de 7.000 asis-
tentes. En Segovia 4.000. En Soria casi
2.000. En Valladolid casi 5.000 personas
en la marcha nocturna del 8 y alrededor
de 12.000 en la Manifestación de la tarde
del 9, con otra convocatoria en Laguna de
Duero. Y en Zamora más de 3.000.
Tenemos que felicitarnos y felicitar a
todas las personas que se movilizaron de
forma admirable en las distintas localida-
des. Sin el esfuerzo y el sacrificio de todos
y todas no habría sido posible el éxito de
la convocatoria. 

¡Enhorabuena y arriba 
los y las que luchan!

Manitestación del 9 de mayo en Ponferrada

Detalle manifestación 9 de mayo León

Detalle manifestación 9 de mayo en Salamanca
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Valladolid 8 de mayo MARCHA NOCTURNA contra la LOMCE
En la tarde-noche del 8 de mayo -previa a la Huelga Ge-
neral Educativa- el Movimiento por la Escuela Pública,
Laica y Gratuita de Valladolid, del que forma parte CGT,
organizó una original convocatoria.
Alrededor de las nueve de la noche se formaron grupos en
diferentes puntos de la ciudad, que “empapelaron” los
Centros Educativos de todos los barrios, a modo de pi-
quete informativo, para confluir  un poco antes de las
once en la Plaza España, frente al “CEIP García Quin-
tana”, y comenzar una Marcha Nocturna
Según relata el periódico digital Último Cero “los prime-
ros  en alcanzar la plaza España fueron, lógicamente la
columna del Centro, después llegó la de Rondilla, la de
Delicias y así hasta la entrada de la procedente de Par-
quesol, una de las más numerosas, a la que se incorporó
por el trayecto la de la Zona Sur.
Un ataúd que simbolizaba la LOMCE abría la manifesta-
ción, en la que participaron más de un millar de perso-
nas, muchas portando cirios y bengalas y la mayoría
ataviadas con la camiseta verde. Verde también era el
dragón chino que animó el recorrido.
La marcha se abrió al grito de "La educación no se vende,
se defiende", seguido de "La religión fuera de la escuela";
"Mariano, Mariano no llegas al verano"; "Nada, nada para
la privada"; "Al PP la sotana se le ve"..., y finalizó como
estaba previsto ante las dependencias provinciales de
Educación”.
Esta Marcha Nocturna representa una forma novedosa de
movilización entre las muchas  que se han convocado a lo
largo de estos primeros meses de 2013 contra de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), los
recortes educativos y la nueva reforma universitaria.
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Los recortes presupuestarios y el desarrollo normativo están configurando un
nuevo modelo educativo a medida de la patronal privada confesional.

Un modelo educativo 
segregador y elitista 

Dos cursos de 
recortes en educación

En poco más de un año la partida
de los Presupuestos Generales del
Estado para educación ha sufrido un
recorte de 5.400 millones de
euros, que afectan en un 92% a la
enseñanza pública, y hay previstos
nuevos recortes millonarios para
el futuro próximo. En los dos últi-
mos años, el tijeretazo en las admi-
nistraciones autonómicas alcanza
una media aproximada del 15%. A
este ritmo, el gasto público educa-
tivo en España puede situarse por
debajo del 4 % para el 2015. 

Dos cursos de brutales recortes
cuyas consecuencias ya están a la
vista: paralización de la inversión en
construcciones, asfixia presupuesta-
ria a los centros, reducción de las
ayudas en libros de texto, repago de
los programas de conciliación, su-
bida brutal de las tasas universita-
rias, mayor dificultad para optar a
becas, por cuantía y por requisitos,
eliminación de numerosos progra-
mas de apoyo,...Y también aumento
de ratios, incremento de horario
lectivo, recortes salariales y pérdida
de derechos del profesorado, des-
pido de profesorado interino, au-
mento de la precariedad, reducción
de las plantillas de los centros,…

En este contexto de recor-
tes, cuyo objetivo fundamen-
tal parece ser la degradación
de la enseñanza pública, el
gobierno pone en marcha su
contrarreforma educativa
(LOMCE) cuya entrada en
vigor (retrasada por dificulta-
des de financiación, pero
también por la resistencia so-
cial) supondrá un considera-
ble retroceso para nuestro
sistema educativo: mayor
centralismo, la segregación
del alumnado con menos me-
dios económicos, la imposibi-
lidad de acceder a la
enseñanza postobligatoria a
decenas de miles de estudian-
tes, la imposición de reváli-
das en primaria, secundaria y
bachillerato,…, y un nuevo
trasvase de recursos públicos
a la enseñanza privada,  ade-
más de otros privilegios para
la iglesia católica -y sus ten-
táculos ultrarreligiosos- como
el restablecimiento del carác-
ter evaluable de la religión y
la concertación a los colegios
que segregan por sexo. 

Y, mientras el gobierno
trata de sacar adelante la
nueva Ley, las administracio-
nes autonómicas  -la de Casti-
lla y León al menos lo está
haciendo al pie de la letra-
van preparándole el terreno
con medidas complementa-
rias para que encuentre el te-
rreno abonado y en las
mejores condiciones: nuevo
modelo de escolarización,
concertación a la carta y ges-
tión privada de determinados
tramos educativos y servicios

escolares, cesión de suelo pú-
blico para centros privados,…

La Junta de Castilla y León
está introduciendo un nuevo
modelo de escolarización,
cambiando criterios en los
procesos de admisión e im-
plantando la zona única en
los núcleos urbanos de cierto
tamaño y en los  periféricos
de población emergente. El
envoltorio con el que se
“vende” el nuevo modelo es
la libertad de elección de
centro por parte de los padres
y madres, pero en realidad
supone la equiparación de
hecho de la red privada-con-
certada con la pública, y  va a
ser la herramienta fundamen-
tal para que los centros priva-
dos puedan nutrirse de nuevo
de los barrios y poblaciones
en auge.

Se trata de una medida de
gran calado con la que nues-
tro sistema educativo puede
perder gran parte de su capa-
cidad a la hora de generar un
acceso igualitario a la educa-
ción que es, a su vez, un pri-
mer paso para garantizar la
cohesión social. Este nuevo
modelo puede permitir la
elección de centro a una mi-
noría privilegiada, pero no re-
presenta en absoluto la
libertad de elegir para todos.
Al contrario es también
un instrumento para la selec-
ción del alumnado, con lo
que, en realidad, van a ser los
centros los que elijan; y en
ese contexto es fácil adivinar
cual será el destino de los
más desfavorecidos.
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EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

De forma simultánea se ha ido
asentando progresivamente la
concertación a la carta. Los
departamentos de Educación
de las comunidades autónomas
dilapidan ingentes cantidades
de dinero público manteniendo
una doble oferta de puestos es-
colares en las enseñanzas obli-
gatorias a través de la
concertación de unidades en
zonas en las que existe oferta
pública suficiente.  Y en los tra-
mos no obligatorios y en las en-
señanzas de régimen especial,
se opta directamente por la
gestión privada, la concerta-
ción  o la constitución de fun-
daciones, en vez de apostar por
la consolidación de la oferta
pública.  En Castilla y León re-
sultan especialmente significa-
tivos la gestión privada de
prácticamente la totalidad las
Escuelas Infantiles –incluso las
de titularidad pública- del
tramo 0-3 años, el escandaloso
incremento de la concertación
en el periodo 3-6 y en la Forma-
ción Profesional, y la prolifera-

ción de fundaciones en el pa-
norama de las Enseñanzas Artís-
ticas.  A lo que hay que añadir
la privatización prácticamente
al 100% de determinados servi-
cios escolares como el trans-
porte, el comedor, los
programas de conciliación fa-
miliar,…

Por otra parte, los castellano
leoneses hemos estrenado ya el
modelo de cesión de suelo pú-
blico para construir colegios
concertados, “cuando haya de-
manda por parte de las fami-
lias”, que Esperanza Aguirre ha
impulsado en los últimos diez
años en la Comunidad de Ma-
drid.

Completan el puzzle las con-
tinuas campañas instituciona-
les y mediáticas de descrédito
de la enseñanza pública a las
que ya nos tienen acostumbra-
dos cada vez que surge cual-
quier conflicto. Todas y todos
recordamos la que se puso en
marcha el curso pasado para
justificar el incremento de

ratio y horario lectivo, y toda-
vía está en su mayor grado de
virulencia la que han empren-
dido con los resultados de la
oposición de maestros de Ma-
drid y el nivel del profesorado
de la pública.

A todo eso nos enfrentamos.
En CGT estamos por un modelo
educativo inclusivo, integra-
dor, democrático y laico, en el
que se garantice a todas y
todos el derecho a la educación
en condiciones adecuadas, in-
dependientemente de cual sea
el centro que se elija. Y por una
amplia red de centros públicos
que cubra la totalidad de las
necesidades y que haga innece-
saria la concertación. Un mo-
delo en las antípodas del que se
está construyendo actualmente
a la medida de la patronal con-
fesional, que agrede a la Es-
cuela Pública y a sus
trabajadores y atenta contra un
derecho fundamental de toda
la sociedad, especialmente de
los más jóvenes. 
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La CONFAPACAL considera que
la “libertad de elección de
centro” que la Consejería de
Educación de la Junta de Casti-
lla y León pretende garantizar a
las familias con el nuevo decreto
que regula el proceso de admi-
sión de alumnado en centros
sostenidos con fondos públicos
para el curso 2013/2014, es pura
manipulación y favorece a los
centros privados que reciben
dinero público.

La reducción de zonas de es-
colarización en las distintas ca-
pitales de provincia resta
preferencia a la proximidad al
domicilio o lugar de trabajo: en
una localidad con zona única
todos y todas tienen el mismo
baremo de proximidad, por lo
que se anula su valor.

Las circunstancias objetivas y
justificadas que determine el
Consejo Escolar del centro,
donde se ha incluido ser hijo o
hija de antiguo alumno o paren-
tesco hasta 3º grado de consan-
guinidad de empleado del
centro o miembro de la congre-
gación, son un claro guiño a la
privada y su afán de seleccionar
el alumnado y no contribuir -
como centro sostenido con fon-
dos públicos-, a atender a todo
tipo de alumnado.

En la zona rural, no hay libre
elección de centro, además -
con reducción de bachilleratos-
algún centro se quedará sin
alumnado y las familias no po-
drán optar, al estar condiciona-
das por el transporte escolar.
Aquí la privada no tiene negocio.

De todas formas, la Sentencia
de Tribunal Constitucional nº
86/1985, de 10 de Julio de 1985:
dice que: “El derecho a la edu-
cación -a la educación gratuita
en la enseñanza básica- no com-

prende el derecho a la gratui-
dad educativa en cualesquiera
centros privados, porque los re-
cursos públicos no han de acudir,
incondicionadamente, allá
donde vayan las preferencias in-
dividuales.”

La libertad de elección en
estas condiciones está perver-
tida y contribuye a crear cen-
tros gueto. La privada
concertada se lleva alumnado
escogido, que tiene buenos re-
sultados académicos, no gracias
al centro, sino por al tipo de
alumnado matriculado, mientras
que en la pública las minorías, el
alumnado extranjero y el que
presenta dificultades de apren-
dizaje se concentran en deter-
minados centros y, claro, los
resultados no pueden ser los
mismos. No decimos que se in-
viertan las cifras, sino que haya
un reparto de este alumnado
entre los centros de la zona, y
que las zonas no sean muy ex-
tensas. Todo lo contrario de la
política que se está siguiendo.

La CONFAPACAL está en contra
de la reducción de las zonas, y
está también en contra de dar
puntos que propicien la selec-
ción interesada de alumnado.
Por esas razones, y por las con-
secuencias nefastas que va a
tener para las familias que
apuestan por la Escuela Pública,
estamos en contra de esta nueva
normativa.

Respecto a aceptar el Proyecto
Educativo del Centro y su Regla-
mento, entendemos que va im-
plícito en el hecho de matricular
al hijo o hija en un centro y no
en otro. Esta medida crea sus-
ceptibilidad donde no la había,
¿qué pasará si no se firma la
aceptación? Lo que debe ha-
cerse es mantener informados a

los padres y madres de la organi-
zación del centro, de sus dere-
chos, de sus deberes y de las
formas de participación que te-
nemos las familias como miem-
bros de la Comunidad Educativa,
facilitándola y creando espacios
para ello; los expertos indican
con toda claridad que una mayor
participación de las familias en
el centro redunda en la mejora
de los resultados académicos.

Lo que debe hacer la Conseje-
ría de Educación de la Junta es
favorecer la matriculación en
los centros públicos con mas
dificultades, con proyectos y
planes de mejora, mayores re-
cursos, reforzar los apoyos, más
profesorado especializado y
aprovechar los beneficios de las
aulas con alumnado heterogé-
neo, reflejo de la sociedad, ga-
rantizando siempre las
necesidades.

La enseñanza pública debe
ser el referente en educación.
La administración educativa es
la responsable de que esto sea
así y de momento su compro-
miso brilla por su ausencia

Guillermo Martín Cabello

Secretario de CONFAPACAL

(*) CGT, junto a CONFAPACAL y
otras organizaciones ha recu-
rrido jurídicamente la Orden de

Admisión para el curso
2013/2014

La nueva normativa de Admisión de alumnado de Castilla y León (*)
favorece a los centros privados
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ANÁLISIS de la LOMCE
EL DISPARATE DE WERT:
NI PRIVATIZACIÓN,
NI SEGREGACIÓN,

NI CENTRALIZACIÓN:
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El Consejo de Ministros del 17 demayo ha enviado al Parlamento elProyecto de Ley Orgánica para laMejora de la Calidad Educativa(LOMCE). El documento enviado,
cuestionado incluso por el Con-
sejo de Estado, profundiza en laprivatización del sistema educativoy mantiene los criterios de segrega-ción del alumnado.  Aunque hacealgunas concesiones a las Comuni-dades Autónomas al cederles elcontrol de la reválida de primaria ypermite al alumnado de FormaciónProfesional Básica el acceso directoa los Ciclos Formativos de GradoMedio,  se reaSirma en los dispara-tes que contenían los documentosanteriores. La LOMCE supone un
importante paso atrás en el Sis-
tema Educativo y únicamente res-ponde a la voluntad del PP deimponernos su visión ideológica dela educación fundamentada en tresaspectos:

1. UNA LEY NEOLIBERAL Y 
PRIVATIZADORA

1.1. Concepción mercantilista
de la educación La LOMCE aumenta la autonomíade los Centros, pero fomenta su es-pecialización y exige la rendiciónde cuentas.  Se pretende someter alos centros educativos a las exigen-cias del mercado, especialmente enla competitividad, estableciendopruebas externas a nivel nacional,para ofrecer una clasiQicación de

colegios según sus resultados.Con el Sin de que los "clientes" pue-dan comparar y elegir el que másventajas competitivas les aporte a

sus hijos e hijas en el futuro mer-cado laboral. El artículo 122.4 dice "El proyecto
educativo de calidad podrá suponer
la especialización de los centros en
los ámbitos curricular, funcional o
por tipología de alumnado, y com-
prender, entre otras cosas, actuacio-
nes tendentes a la excelencia, a la
formación docente, la mejora del
rendimiento escolar, a la atención
del alumnado... ". Según esto, sepodrá segregar a los alumnos en di-ferentes tipos de Centros.  Lo queremite a los Centros de Excelenciade la Comunidad de Madrid apro-bados por Esperanza Aguirre. Serála Administración quien pondrá losrequisitos en cada Centro. La su-presión del punto 2 del artículo140 de la LOE permite que las eva-
luaciones externas puedan
hacer clasiQicaciones de alumnos
y centros en un listado público.La publicación de las valoracionessin tener en cuenta ningún otro pa-rámetro que los resultados delalumnado en estas pruebas centra-lizadas, supondrá que en este mer-cado competitivo las escuelas sehagan más selectivas, rechazandoal alumnado que presente mayoresdiSicultades y que pueda hacerbajar sus resultados y su posiciónen la clasiSicación del ranking deresultados de estas evaluaciones. 

1.2. Financiación según
 los resultados 

Coordinadora de Educación de Castilla y León

1. NEOLIBERALISMO: PRIVATI-
ZAR la gestión e introducir unaconcepción mercantilista de la edu-cación. 
2. NEOCONSERVADURISMO:
CENTRALIZAR los contenidos y laevaluación de acuerdo con la tradi-ción conservadora del naciona-lismo español más rancio. 3. AUTORITARISMO: SEGREGARel alumnado con criterios clasistas,autoritarios y de adoctrinamiento.
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ANÁLISIS de la LOMCE
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Se conSigura un modelo de Sinan-ciación basado en el "pago por
resultados" que está profunda-mente relacionado con lo que de-cíamos en el apartado anterior.  Setrata de aplicar refuerzos e incen-tivos a los centros, no ya en fun-ción de las necesidades del centroy de su alumnado, sino de acuerdocon los resultados que obtienenen estas evaluaciones.  En deSini-tiva, condicionar la Sinanciaciónpública a los resultados obtenidos,mediante los contratos-programau otras fórmulas similares. Esto supone la competenciaabierta entre Centros que lucha-rán por tener al mejor alumnadoo los mejores resultados para noperder los recursos de la Adminis-tración.  Según el artículo 144 sobre eva-luaciones generales de diagnós-tico desaparece la referenciaexpresa a la prohibición de reali-zar clasiSicaciones de Centros y lapublicación de las mismas. 
"Las acciones de calidad educa-
tiva, que deberán ser competitivas,
supondrán para los Centros educa-
tivos la autonomía para su ejecu-
ción, tanto desde el punto de vista
de la gestión de los recursos huma-
nos como los recursos materiales y
:inancieros”. Se busca ajustar  el presupuesto atodos los Centros, a partir de locual se les ofrece una serie de in-centivos o castigos dependiendode los resultados obtenidos. LosCentros se pueden Sinanciar conactividades en su espacio o ce-diéndolo. 

 1.3. Fomento del negocio 
educativo Se da un nuevo impulso a la pri-

vatización, declarando que unode los principios y Sines de la edu-cación es  "La libertad de Ense-
ñanza y de creación de centro
docente..." (artículo 1 q). Se recuperan así viejas recetastardofranquistas complementa-das con la llamada "nueva ges-tión". Es decir, gestionar los
centros públicos según las rece-
tas de la empresa privada, me-diante una mayor autonomíaSinanciera que requiera de fuentesde Sinanciación privadas ante lainsuSiciencia de la Sinanciación pú-blica. Financiación externa de pa-trocinadores que imponen suslogotipos y exigencias, introdu-ciendo los intereses privados ymercantiles en la educación pú-blica, así como la "profesionaliza-ción" de la dirección, comogerentes o directivos profesiona-les especializados en gestión em-presarial y de recursos humanosde manera "eSiciente" y con renta-bilidad económica.Se legaliza la Qinanciación a los
centros concertados que segre-
guen alumnado por sexo, apesar de tener sentencias judicia-les del Tribunal Supremo en con-tra. Los ciclos de FormaciónProfesional Básica "se podrán con-
certar con carácter preferente"(Artículo 116.6).  Se excluyen de la

Educación Básica el primer y se-gundo ciclo de Infantil, Bachille-rato, los Grados Medios y Superiorde Formación Profesional y al Ré-gimen Especial.  De esta manerase favorece su privatización. 
Se prolonga el período de reno-
vación de los conciertos: de unmáximo de cuatro años se pasa aun mínimo de cuatro en secunda-ria y de seis en infantil y primaria.Obliga a las Administraciones atener en cuenta «la demanda so-cial» cuando hagan la programa-ción de oferta de plazas. O sea, nopriorizar la enseñanza pública.Además, elimina al representantemunicipal en los consejos escola-res de los colegios concertados. 

1.4. Supedita la Formación
Profesional a los intereses eco-

nómicos de las empresas Es en el ámbito de la FormaciónProfesional donde mejor se apre-cia la ofensiva privatizadora de laLOMCE al generalizar la Forma-ción Profesional Dual. El sistemaeducativo se limitará a ofrecer unade sus modalidades. (LOMCE) Artículo 42 bis. Forma-ción Profesional Dual. 
“El Gobierno regulará las condi-
ciones y requisitos básicos que per-
mitan el desarrollo por las
Administraciones educativas de la
Formación Profesional dual en el
ámbito del sistema educativo.”

CON LA CLASIFICACIÓN DE
CENTROS,  SE ABRE LA
PUERTA A LA SEGREGA-

CIÓN DEL 
ALUMNADO.  SE TENDERÁ
A LA CREACIÓN DE CEN-
TROS DE PRIMERA CON EL
MEJOR ALUMNADO Y CEN-

TROS DE 
SEGUNDA.
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El nuevo sistema de FP Dual regu-lado en el Real Decreto1529/2012, de 8 de noviembre,abre las puertas a un modelo en elque la formación queda en manosde las empresas, así como la selec-ción del alumnado. Artículo 3. Modalidades de des-arrollo de la formación profesionaldual. 1. La formación profesional
dual se desarrollará a través de al-
guna de las siguientes modalida-
des:
e) Formación exclusiva en la em-
presa, que consiste en que la forma-
ción se imparte en su totalidad en
la empresa de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 18.4. La totalidad de horas de forma-ción podrá ser impartida por laempresa, dejando en manos de loscentros educativos una mínima in-Sluencia en el proceso formativoreglado. ¿Dónde quedará la forma-ción integral  a que tienen derechonuestros jóvenes?

2. UNA LEY NEOCONSERVA-
DORA Y CENTRALISTA

2.1. Recentralización del
 currículo para "volver a lo

 básico". La nueva ley aumenta las compe-tencias del Gobierno central quedeterminará los contenidos y elhorario mínimo de las asignaturastroncales,  Sijará los «estándaresde evaluación» y de «adquisiciónde competencias» tanto de las ma-terias troncales como de las espe-cíSicas, es decir, prácticamentetodas, así como los contenidos delas evaluaciones Sinales (reválidas)de ESO y bachillerato. 
Reducir el número de asignatu-
ras y centrar la carga lectiva en
unos contenidos mínimos y bá-
sicos es lo que se llama en la ter-
minología neoconservadora
"volver a lo básico". Dedicar así la educación obligato-ria a preparar mano de obra ba-

rata, Qlexible y polivalente, do-tada con los conocimientos instru-mentales básicos para acceder aun futuro mercado laboral preca-rio y en constante rotación. Lo queBerlusconi resumió con el lema delas tres "íes": "Inglese, Internet,Impresa" (traducido aquí, este úl-timo por "espíritu emprendedor"). En este retorno a lo de siempre, seda preponderancia a Inglés, Len-gua Castellana y Matemáticas, conel complemento de la EducaciónFísica, en detrimento del resto, yparticularmente de Tecnología,Psicología, Plástica o Música. Se re-corta en Ciencias Sociales, Econo-mía, Música, Plástica, FilosoSía,Griego, Ciencias, Psicología, Tecno-logía y desaparecen muchas asig-naturas sobre todo en elbachillerato. 
2.2. Carrera de obstáculos con

tres reválidas. Esta reforma propuesta por Wertconvierte la educación en una ca-rrera de obstáculos y superaciónde pruebas y reválidas al Sinal decada etapa (Primaria, ESO y Bachi-llerato), apostando por un modelode enseñanza basado en la presióndel examen frente a un modeloeducativo más centrado en las ne-cesidades y motivaciones delalumnado. Es lo que el PP entiendepor "cultura del esfuerzo" y "ca-rrera meritocrática".En vez de buscar estrategias y for-mas de motivar y entusiasmar alalumnado por el conocimiento y elaprendizaje, se concibe la educa-ción como un camino de peni-
tencia y sufrimiento, minado de
pruebas y exámenes continuos,que convierte la educación en unauténtico viacrucis recuperando elespíritu tardo-franquista de la"letra con sangre entra". El problema añadido es que seacaba estudiando lo que se evalúay se centra el tiempo y los esfuer-zos docentes en preparar al alum-nado para resolver pruebas yexámenes en todas las etapas edu-cativas, como ya ocurre en 2 º debachillerato de cara a la selectivi-dad.
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3. UNA LEY POPULISTA 
AUTORITARIA

3.1. Jerarquización de los
 Centros Educativos El Consejo Escolar deja de ser ór-gano de decisión. El artículo 127dice textualmente: "El Consejo Es-

colar es el órgano consultivo del
centro..." y por tanto se impide a lospadres y a las madres así como alos docentes y al alumnado su par-ticipación en las decisiones delCentro. Se dota de mucho más poder a
los Directores, equiparándolos alos gestores de una Empresa. Se re-fuerza la autonomía de los Centrosy la función directiva.El Director o Directora podráabandonar proyectos educativospara centrarse en el presupuesto ycumplir con las exigencias de laAdministración. Artículo 132. "Competencias delDirector
l) aprobar los proyectos y normas

a los que se re:iere el capítulo II del
título V de la presente Ley... 
n) decidir sobre la admisión de
alumnos con sujeción a lo estable-
cido en esta ley orgánica y disposi-
ciones la desarrollen. 
O) aprobar la obtención de recur-
sos complementarios. "

ELECCIÓN DEL DIRECTOR:Según los artículos 133 y 135 sesuprimen las decisiones de Claus-tro y Consejo Escolar y será la Ad-
ministración quien nombre a
dedo a los Directores, ya quesegún el Artículo 135, punto 2, "La
selección será realizada por una Co-
misión constituida por representan-
tes de la Administración educativa
y al menos un 30% de representan-
tes del Centro, de estos últimos el
50% será del Claustro”.Es decir la Administración tienehasta el 70% de poder decisorio enel nombramiento del Director. Los Directores podrán seleccio-
nar profesorado a dedo tanto
funcionario como interino, sal-

tándose criterios normativos en elcaso del profesorado funcionario ylas Bolsas de Interinos.Artículo 122, apartado 4; 
"... el director del Centro dispondrá
de autonomía para adaptar recur-
sos humanos a las necesidades del
Centro (...) 
a) Establecer requisitos y méritos
especí:icos para los puestos oferta-
dos de personal funcionario, así
como los lugares en interinidad, en
este caso podrán rechazarse, me-
diante decisión motivada, la incor-
poración de personal procedente de
las listas centralizadas. 
b) Cuando exista vacante y :inan-
ciación adecuada y su:iciente, pro-
poner de forma motivada el
nombramiento de profesores que,
habiendo trabajado en los proyec-
tos de calidad, sean necesarios para
la continuidad de los mismos. 

3.2. Segregación clasista 
del alumnado Otro principio que se desprendedel borrador es la SilosoSía y lapráctica de segregar, seleccionar yclasiSicar los alumnos, que al Sina-lizar primero de ESO se encontrarácon un laberinto de vías que sepueden cursar de forma simultá-nea y alternativa.

El primer ramal son los progra-
mas de mejora del aprendizaje y
el rendimiento que se puedenempezar con 13 años para elalumnado que hayan cursado pri-mero de ESO y hayan repetido
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algún curso en primaria o en se-cundaria. Estos programas a dife-rencia de los actuales programasde diversiSicación curricular no seorientan a la obtención del títulode ESO, sino que sustituyen a loscursos 2 º y 3 º de ESO y son un
auténtico callejón sin salida yaque no llevan a ninguna titulación, sino a un certiSicado con los estu-dios cursados. 
El segundo ramal es la creaciónde un nuevo tramo educativo, losciclos de Formación Profesional
Básica con carácter obligatorio ygratuito, como vía alternativa al 4ªde ESO.  La Formación ProfesionalBásica sustituye a los programasde cualiSicación profesional(PCPI).  Si se supera, se obtiene elTítulo Profesional Básico que per-mite el acceso a los ciclos formati-vos de grado medio. Además, se empuja a esta vía al
alumnado que tenga "situación
socioeconómica desfavorable".Wert equipara así pobreza y pocacapacidad para el estudio y pone almismo nivel las dos realidades, lade tener muchas diSicultades enlos estudios y menor capacidadpara seguir las clases con vivir enuna familia con ingresos económi-cos bajos. Lo que reSleja la visiónque el equipo ministerial de Werttiene. 
El tercer ramal está formado pordos itinerarios diferenciados e
irreversibles en 4 º de ESOdonde el alumno deberá elegirentre un itinerario académico parala iniciación al bachillerato o un iti-nerario de enseñanzas aplicadaspara la iniciación a la Formación

Profesional. De esta manera la ESOse convierte en un laberinto convarios callejones sin salida que dalugar a cuatro titulaciones dife-
rentes: 
- ESO  académica. 
- ESO enseñanzas aplicadas. 
- Título Profesional Básico 
- CertiQicadoMúltiples datos y estudios inter-nacionales constatan que la segre-gación temprana, además deinjusta por clasista, es ineSicaz porobligar a "elegir" fuera de tiempo,cuando aún no se conocen las ca-pacidades que cada estudiantepuede desarrollar. Por tanto pa-rece que esta diversidad de itine-rarios está orientada, más que abuscar la manera de adaptar lasenseñanzas a las necesidades y losritmos del alumnado, a convertir elsistema educativo en una macro-entidad de selección de personalen función de las necesidades delas empresas. 

 3.3. Segregación doctrinaria
en favor de la religión católica Desaparece del proyecto la asig-natura de Educación Cívica y Cons-titucional, la nueva Educación parala Ciudadanía “sin contenidos po-lémicos” que prometió Wert, perose recupera la propuesta de laConferencia Episcopal: una asigna-tura evaluable sobre valores, alter-nativa a la enseñanza confesional. Como en la anterior etapa de go-biernos del PP los padres podránelegir. La nueva materia se llamaráValores Culturales y Sociales enprimaria y Valores Éticos en se-cundaria. Entrado el siglo XXI, nin-gún rastro de laicidad!Además la asignatura de religiónse cursará en todos los niveleseducativos hasta 2º de Bachille-rato, en donde otras materiascomo FilosoSía, Psicología o Tecno-logía tendrán que competir conella.

SE BUSCA DIFICULTAR LA 
PROGRESIÓN DEL ALUMNADO
CON MÁS DIFICULTADES.

TAMBIÉN SE OBLIGA A ELEGIR
ENTRE 2 TÍTULOS DE 

SECUNDARIA DISTINTOS.

LO QUE SE BUSCA ES REDUCIR
EL NÚMERO DE ESTUDIANTES
EN BACHILLERATO Y EN LA
UNIVERSIDAD (también me-
diante subida de tasas)

EN EL NUEVO MODELO 
PRODUCTIVO PLANEADO

PARA ESPAÑA, SE NECESITA
MANO DE OBRA POCO 

CUALIFICADA QUE TENGA
BAJOS SALARIOS.
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CGT exige la retirada de laLOMCE, esta contrarreforma edu-cativa que quiere establecer un
modelo escolar  elitista y discri-
minatorio.  Con esta nueva 'Ley Orgánica parala Mejora de la Calidad Educativa',el PP quiere aprovechar una mayo-ría absoluta cada vez más deslegi-timada para volver a la antigua
ley de educación de la época de
Aznar, profundizando aún más eneste proceso de privatización, se-gregación y desmantelamiento
de la educación pública.

Esta Ley de Educación que llevatan jactancioso y engañoso título,es una Ley contra todos y todas, ycontra la Escuela Pública. Pero la
LOMCE es también es una Ley
contra el profesorado: no sólo
recorta las plantillas y deteriora
nuestras condiciones de trabajosi no que fomenta los traslados,por el baile de asignaturas, los
cambios en la carga lectiva, y  la
especialización de centros. Además potenciará el cliente-
lismo de los equipos directivos alincrementar su poder, y darles lapotestad de seleccionar  a unaparte de los claustros, lo que que-brantaría los principios de seguri-dad jurídica y de igualdad, méritoy capacidad que son la esencia dela función pública. Sin embargo lomás negativo de la Ley Wert es que
no se va a contar con nosotros y
nosotras, en aspectos tan im-
portantes como la decisión
sobre la titulación del alum-
nado,  que pasará a depender dereválidas externas. Desprecio, quecontrasta con el reconocimientoque da la ciudadanía al profeso-rado de la educación pública. CGT denuncia el intento de eva-
dir responsabilidades de quie-nes viven de la políticaaparentando  hacer algo positivoal aprobar ley tras ley, porque

todos y todas hemos aprendidoque ninguna de las leyes orgánicasprecedentes -esta es la sexta- yninguna otra venidera provocaránla mejora de algún aspecto de larealidad educativa, tan deterio-rada por las políticas erráticasdesarrolladas. CGT hace un llamamiento a todaslas personas que formamos partede la comunidad educativa a pro-
mover el debate en nuestros
centros y rebelarnos contra esta
barbarie tomando parte activa entodas las movilizaciones que seconvoquen.   Entendemos que es laforma más efectiva de lucha con-
tra los recortes en los servicioseducativos,  la desaparición de me-didas de atención a la diversidad,el abandono del principio de igual-dad de oportunidades, el carácterselectivo y legitimador de las des-igualdades del nuevo sistema edu-cativo, ..., y  también por nuestras
condiciones laborales y por
nuestro derecho a participar en
la vida y la gestión de los cen-
tros en los que trabajamos .Y por la eliminación de los gas-
tos superQluos, incluyendo suel-dos de políticos, y la reordenaciónde prioridades en materia presu-puestaria para garantizar los ser-
vicios públicos básicos (salud y
educación).
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¿ES GRATUITA LA CONCERTADA?

Dicho de otra manera, cada
alumno/a de la concertada
le cuesta más del triple a su
familia que uno de la pú-
blica en este apartado.
Pero, curiosamente, la dife-
rencia más notable de
costo entre un alumno/a de
la pública y de la concertada
se refiere al importe de las
clases lectivas. En con-
creto, el estudio refiere que
en las aulas privadas concer-
tadas, los niveles obligato-
rios de primaria y E.S.O.
(totalmente concertados)
tuvieron un coste de 298
euros y 276 euros por
alumno cada uno, por los 0

€ de las aulas públicas. Esto
choca con la misma ley, ya
que la LOE garantiza la gra-
tuidad de los estudios en
estas etapas obligatorias.
¿Cómo hacen los colegios
concertados para cobrar
algo por lo que ya cobran al
Estado, esto es, a todo el
mundo? Pues llamándolo
“enseñanzas complementa-
rias de carácter voluntario”.
Estas “donaciones” se su-

pone que tienen un carácter
puramente “voluntario”,
pero es un hecho que la
mayor parte de las familias
que lleva a sus hijos/as a la
Concertada pensando que es
una enseñanza gratuita por
ser obligatoria y subvencio-
nada por la administración
queda sorprendida cuando
en el periodo de matrícula
debe efectuar pagos como
registro o reserva de plazas
y al final de mes común-
mente se le pasan facturas
por afiliaciones a asociacio-
nes o fundaciones ligadas al
centro (que hay que pagar
por temor a que el/la estu-

El pasado 28 de diciembre
de 2012, el INE (Instituto Na-
cional de Estadística) pu-
blicó un estudio sobre los
gastos de los hogares espa-
ñoles en educación en el
curso 2011/12. Este estudio
reveló unos interesantes
datos:
Según el INE, el gasto de
un alumno en la escuela
concertada es un 90%
mayor que en la escuela
pública, esto es, casi el
doble. En concreto, los
datos señalan que el gasto
medio por alumno fue de
822 € en la enseñanza pú-

blica, 1.549 € en la privada
concertada y 3.627 € en la
privada sin concierto. Multi-
plíquese el gasto por nú-
mero de hijos/as.
El gasto que genera cada
alumno/a en la escuela pú-
blica se refiere fundamen-
talmente al equipamiento
escolar (libros de texto, ma-
terial de papelería, mochilas
y pagos a las AMPAS). Las fa-
milias que llevan a su prole
a la pública gastan menos en
este apartado (368 € por los
581 € de los de la concer-
tada, ¡el 58 % más!). ¿Indica
esto que los padres de la pú-

blica compran menos o en
sitios más baratos o quizá
que el material de la privada
concertada se debe adquirir
en las tiendas que deter-
mina ésta al precio que ella
impone y quizá, quizá lle-
vándose entre medio una
“pequeña comisión”?
Asimismo, también hay di-
ferencia en el gasto en co-
medor, transporte,
residencia, excursiones,…
que estén ofertadas por el
propio Centro o por las
AMPAS. Mientras que en la
Pública es de 104 €, en la
Concertada es de 329 €. 

GASTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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diante sea señalada) o acti-
vidades extraescolares de
más o menos forzosa reali-
zación.
Por último, cada estu-
diante de la concertada
gastó un 60 % más en cla-
ses particulares que el de
la pública. Si la privada es
tan buena, ¿cómo es que su
alumnado necesita mucho
más apoyo que su homólogo
de la pública? Y otra cues-
tión, si en el futuro se impo-
nen los “rankings” de

centros, como pretende el
ínclito Wert, ¿se tendrá en
cuenta la inversión “extra”
que los padres que llevan a
sus hijos/as a la concertada
se ven en la obligación de
hacer? ¿O quizá esa “exce-
lencia” se debe quedar en
el haber de las academias?
Vistos todos estos datos, se
explican los resultados de
otra encuesta del INE, pu-
blicada en julio de 2012: la
educación privada generó
unos beneficios corrientes

de 674 millones de euros
durante el curso escolar
2009-2010. No es de extra-
ñar que los empresarios soli-
citen cada vez más
conciertos. A esta rentabili-
dad contribuye notable-
mente el hecho de que los
centros concertados se lo-
calizan en núcleos urbanos
densamente poblados,
donde su beneficio, natural-
mente, se multiplica. De
esta manera se entiende
que las empresas se vuelvan
locas por abrir centros en
núcleos urbanos constitui-
dos o emergentes (véase el
caso de Arroyo de la Enco-
mienda) y que no haya ni
rastro de los mismos en lo-
calidades rurales como
Lumbrales, Covaleda o Nava
de la Asunción, solo por
poner tres ejemplos de los
cientos que se podrían
poner sólo en Castilla y
León. Y es que el servicio
público, el único de verdad,
lo da la pública.

SECCIONES DE EDUCACIÓN
de CGT de Ávila y Soria

Fuentes: 
http://www.ine.es/prensa/np763.pdf

http://www.ine.es/prensa/np727.pdf

GASTO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ( E.S.O. )

PORCENTAJE DE ALUMNADO QUE ESTUDIA
EN PÚBLICA, CONCERTADA O PRIVADA EN

PRIMARIA Y ESO
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CGT CASTILLA y LEÓN CONTRA LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS 
Quien quiera la enseñanza privada que la pague
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El 1 de febrero de 2013 se ha
publicado en el  BOCyL la
ORDEN EDU/30/2013, de 28
de enero, que contiene las
normas sobre concertación
para los próximos 4 cursos.
La normativa   representa un
paso más en el proceso ini-
ciado por la Junta de Castilla
y León en el momento que
asumió las competencias, y
no hace otra cosa que profun-
dizar en el desequilibrio entre
las redes educativas. 
Los  datos lo dicen con clari-
dad: desde el año 2000 hasta
el momento actual el incre-
mento presupuestario para
los centros públicos no ha lle-
gado al 50%; el de los privados
ha superado el 90%. Este trato
de favor hacia la patronal
confesional se concreta cada
año en conciertos a diestro y
siniestro, mientras se recor-
tan sistemáticamente recur-
sos materiales y humanos a
los centros públicos. 
El10 de mayo hemos cono-
cido, también a través del
BOCyL, la relación provisio-
nal de conciertos de 2013,
que -por vez primera desde
que la Junta tiene competen-
cias educativas- supone un li-
gero ajuste en número de
unidades concertadas, segu-
ramente fruto de la aplica-
ción de la nueva ratio y del
descenso de alumnado en la
enseñanza concertada. A
pesar de ello el presupuesto
de esta partida es de 288,5
millones de euros, una canti-

dad sensiblemente superior a
los 248 millones  de 2012. 
Y, por supuesto, siguen finan-
ciando sin ningún problema a
los centros que segregan
alumnado por sexos.
Admitimos que, allá donde la
oferta educativa pública no
cubra las necesidades de es-
colarización, se mantengan -
de forma transitoria-
determinados conciertos de
enseñanzas obligatorias; sin
embargo estamos totalmente
en contra de la concertación
de estas enseñanzas allá
donde existe suficiente
oferta de plazas públicas.
Consideramos que la doble
oferta educativa sostenida
con fondos públicos es ahora
mismo un despilfarro injusti-
ficado de dinero público y
los recortes en educación ten-
drían que empezar por aquí.
Porque el derecho a la educa-
ción gratuita para las ense-
ñanzas obligatorias que
esgrimen los centros privados
lo acotó hace años el Tribunal
Constitucional. Pero, además
se insiste en los conciertos de
enseñanzas NO obligatorias,
que no tienen ese amparo al
que se refiere la patronal pri-
vada para nutrirse de las
arcas públicas, y con el que se
justifican quienes están al
frente de las administraciones
para desviar fondos públicos a
la privada.

Los 288´5 MILLONES de
Euros que la Junta de Castilla
y León tiene previsto destinar

a la enseñanza privada el
2014,  superan ampliamente
el “ahorro” con el que viene
justificando todos los recortes
efectuados en educación.
Cuantiosa partida que, a tra-
vés de la racionalización de la
doble oferta, podría reducirse
considerablemente y evitar el
deterioro de la Escuela Pú-
blica. Hay que tener en
cuenta, además, que el coste
de la educación en los cen-
tros privados concertados
duplica el de los centros pú-
blicos, según refleja un In-
forme del INE bastante
reciente; y es  más cara por-
que siguen utilizando oscuros
mecanismos para cobrar cuo-
tas a padres y madres: las
asociaciones, las enseñanzas
complementarias, los des-
cuentos a quienes cotizan a
una determinada funda-
ción,..., y alguno ya, sin nin-
gún rubor, anuncia el cobro de
una cuota de matricula. Todo
centro privado que reciba di-
nero público, igual que los pú-
blicos, no puede cobrar a las
familias ni un euro, ni antes,
ni ahora.

Desde la Coordinadora de
Educación de CGT de Castilla
y León denunciamos abierta-
mente esta falta de compro-
miso con la Escuela Pública
de la Junta de Castilla y León
y exigimos que rescinda in-
mediatamente todos los con-
ciertos de enseñanzas
obligatorias allá donde exis-
tan plazas en los centros pú-
blicos, que eliminen
progresivamente todos los
conciertos de enseñanzas
NO obligatorias, y que pon-
gan en marcha un plan que
permita el incremento de la
oferta de plazas públicas en
todas las enseñanzas, hasta
que ningún concierto sea ne-
cesario.
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CGT CASTILLA y LEÓN CONTRA LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
Quien quiera la enseñanza privada que la pague
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Cada cual puede tener su pro-
pia opinión sobre la composi-
ción social de los centros
públicos y de los privados. Pero
su juicio está condicionado por
su entorno, por lo que ve y lo
que le cuentan. Las estadísticas
y las encuestas ofrecen una vi-
sión global y menos sesgada por
los prejuicios de cada cual. El
último barómetro del CIS (fe-
brero de 2013) incluye una pre-
gunta dirigida a los encuestados
que tienen hijos en edad esco-
lar sobre el tipo de centro (pú-
blico o privado, con o sin
concierto) al que llevan a sus
hijos. El avance provisional de
resultados proporciona las fre-
cuencias de cada respuesta, así
como cruces por variables so-
ciodemográficas, de clase so-
cial o de ideología política. El
resumen, limitado al primer
hijo, figura en el cuadro ad-
junto en esta misma página.
Una encuesta no proporciona

una imagen exacta de la reali-
dad pero es una aproximación
útil. Y el barómetro dice que un
74.3% llevan a su hijo a un cole-
gio público, un 19.4% a un pri-
vado concertado y un 5.1% a un
privado sin concertar. Pero lógi-
camente, estas cifras varían
mucho según sea la clase so-
cial, el nivel de estudios, la ide-
ología o el tamaño del
municipio de residencia de los
padres.
Si queremos saber quiénes son

los que tienen una menor pre-
ferencia relativa por la escuela
pública (o mayor por la pri-
vada), el cuadro ofrece una res-
puesta contundente: son los
empresarios con asalariados,
los profesionales por cuenta
propia y ajena, y el personal
administrativo, comercial y de
servicios. Es decir, las clases
altas y medias altas, que son,
además, quienes tienen un
mayor nivel de estudios. Son
aquellos que se identifican

como derecha, recuerdan su
voto a opciones conservadoras,
y residen mayoritariamente en
los grandes centros urbanos.
En el lado opuesto: ¿Quiénes

optan mayoritariamente por la
escuela pública?  De nuevo, el
cuadro es clarificador. La pú-
blica es la opción mayoritaria
entre parados y obreros, con o
sin cualificación, en padres y
madres con educación primaria
o primera etapa de secundaria
y que no contestan el sentido
de su voto o votan a la iz-
quierda. Es mayoritaria en el
mundo rural y en los núcleos
pequeños y medianos.
En resumidas cuentas. El baró-

metro del CIS ofrece una radio-
grafía de la composición social
de quienes optan por la pública
y de quienes están en la pri-
vada.  O incluso mejor, nos dice
el tipo de estudiantes que eli-
jen los empresarios de la pri-
vada concertada ya que dicha
distribución no puede ser fruto
del azar ni del lugar de residen-
cia.
De modo que la subvención a

la escuela privada no es otra
cosa que la utilización de fon-
dos públicos (que recordemos
se obtienen esencialmente de
nóminas e impuestos indirec-
tos) para satisfacer las necesi-
dades de las élites sociales. Y
cuando legislan y publican nor-
mas favorables a la concertada
y en detrimento de la pública,
nos están diciendo que les im-
porta una higa el medio rural,
los comerciantes y los pequeños
empresarios, los obreros ya
sean cualificados o sin cualifi-
car y los padres de bajo nivel
educativo que se esfuerzan
para que sus hijos tengan la for-
mación que ellos no pudieron
tener. Amparados en una mayo-
ría electoral gobiernan para
una minoría y en detrimento de
la mayoría de la población. Go-
biernan ellos y para ellos.

Los conciertos educativos: la financiación de las élites. 
Movimiento hacia un Estado Laico - ARAGÓN

TOTAL
Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

74´3 19.4 5´1 1´2

Condición
Socioeconómica Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

Empresarios,
ejecutivos,.. 49´1 38´2 12´7 0

´Profesionales
cuenta ajena 58´7 30´4 8´7 2´2

Comerciantes y
autónomos 80´6 19´4 0 0

Administrativos
y servicios 61´5 29´7 7´7 1´1

Obreros
cualiQicados 76´5 17´6 5´9 0

Obreros no
cualiQicados 86´7 10´8 2´4 0

Jubilados 75´8 12´1 6´1 6´1

Parados 82´1 14´8 1´8 1´3

Trabajo
doméstico 83 7´5 7´5 1´9

Estatus
Socioeconómico Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

Clase alta/
media alta 57,2 31,3 9,6 1,8

Nuevas clases
medias 72,7 22,5 3,2 1,6

Viejas clases
medias 75,5 16 7,4 1,1

Obreros
cualiQicados 82,8 13,1 4 0

Obreros no
culiQicados 85,4 11,7 1 1,9

Tamaño
municipio Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

Menos de 2.000 85,7 14,3 0 0

2.001-10.000 87,6 9,1 0,8 2,5

10.001-50.000 79,9 14,6 5 0,5

50.001-100.000 70,3 23,1 6,6 0

100.001-
400.000 70,1 21,3 7,9 0,6

400.001-
1.000.000 69,6 25 3,6 1,8

Más de
1.000.000 50,6 38,3 7,4 3,7

Nivel de 
Estudios Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

Sin estudios 100 0 0 0

Primaria 91,1 1,8 3,6 3,6

Secundaria
1º etapa 82,9 15 1,7 0,4

Secundaria
2º etapa 73 21,3 4,1 1,6

F.P. 73,2 20,8 4,8 1,2

Superiores 57,7 29,7 11,4 1

Recuerdo  voto
generales 2011 Público

Privado
Concierto

Privado no
concierto NS/NC

PP 68,4 21,4 8,6 1,6

PSOE 78,1 17,1 4,1 0,7

IU/ICV 80,4 17,9 0 1,8

CIU 50 31,3 18,8 0

Otros 65,4 32,7 1,9 0

Escala 
ideologica Público Privado

Concierto
Privado no
concierto NS/NC

Izquierda 76,9 17,7 5,4 0

Centro 70,7 22,7 5,9 0,7

Derecha 66,7 16,7 16,7 0

BAROMETRO CIS
¿En qué tipo de centro estudia su primer hijo?
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TODAS y TODOS a la ESCUELA PÚBLICA

La Escuela es una institución
esencial en la formación de las
personas y la educación es una
herramienta estratégica para
avanzar hacia una sociedad más
igualitaria, más solidaria, más
justa, y más cohesionada. En
una sociedad democrática las
administraciones públicas tie-
nen la obligación de vertebrar
un sistema educativo público
para todos y todas, integrador,
inclusivo, democrático y laico. 

Sin embargo existe una ofen-
siva contra este modelo aban-
derada por quienes ven la
educación como un negocio –no
como un derecho social-, que
pretende un nuevo sistema
educativo al servicio de las em-
presas y de los más favorecidos,
confesional, y con centros ex-
clusivos para ricos pagados con
el dinero de todos.

Las puntas de lanza de esta
ofensiva son básicamente dos:
los brutales recortes sufridos
los dos últimos cursos y las su-
cesivas campañas instituciona-
les y mediáticas de descrédito
de la Escuela Pública. Y, a la
vez que se asfixia y se desacre-
dita la pública,  se va constru-
yendo el nuevo modelo con la
contrarreforma educativa
(LOMCE) como eje central,
acompañada  de otras medidas
como el nuevo sistema de es-
colarización –con zonas únicas
y otros criterios a medida de la
privada-, concertación a la
carta y gestión privada de de-
terminados tramos educativos y
servicios escolares, cesión de
suelo público para centros pri-
vados,…

A esto nos enfrentamos quie-
nes defendemos la Escuela
Pública. Y lo hemos hecho y lo

seguimos haciendo con serie-
dad y contundencia a lo largo
de este curso y el anterior.
Sin embargo la lucha por la
vía institucional se ha mos-
trado inservible, y la movili-
zación ciudadana apenas ha
conseguido frenarles un
poco y aplazar poco más de
una semana la tramitación de
la LOMCE, con la Huelga Ge-
neral Educativa del pasado 9
de mayo. 

Tendremos que insistir, cada
vez más unidos, cada vez con
más fuerza. 

Lo que proponemos ahora
desde la Coordinadora de Edu-
cación de CGT de Castilla y
León, a toda la CGT y al con-
junto de la sociedad, es una
forma de oposición colectiva
al modelo educativo neolibe-
ral y a los planes privatizado-
res totalmente coherente con
nuestra identidad anarcosindi-
calista: el ejercicio de la Ac-
ción Directa.

Todas y Todos 
a la 

Escuela Pública

Ya ha pasado el periodo de
inscripción para el curso
2013/2014 y probable-
mente las personas que le-
emos el Aula Libre ya
hemos elegido un Centro
Público. Sin embargo -si al-
guna o alguno no lo ha
hecho- todavía está a
tiempo de rectificar en el
periodo de matriculación,
o para el curso que viene,
por lo que seguimos propo-
niendo:
1.-  Matricularnos y ma-
tricular a nuestros hijos e
hijas en los centros públi-
cos. Democráticos, abier-
tos, solidarios,
interculturales, mejor pro-
fesorado, equipos de orien-
tación, profesorado de
apoyo, ratio más baja, me-
jores dotaciones,… 
2.- Ejercer el derecho a
no asistir a clases de reli-
gión y a que todo el
tiempo lectivo sea utili-
zado para desarrollar el
currículo general. Debe-
mos saber también que no
es constitucional tener que
declarar, en documento pú-
blico, en el sobre de matrí-
cula, sobre la religión o las
creencias (Art. 16.2 de la
Constitución), y que en
cualquier momento del
curso nos podemos borrar
aunque nos hayamos apun-
tado.

Coordinadora de Educación
de CGT de Castilla y León
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QUIÉN FORMA A LOS ADOCTRINADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO
Sección de Educación de CGT Valladolid

La DECA (Declaración Ecle-
siástica de Competencia
Académica), que otorga la
Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, es el primer requisito
indispensable para ser pro-
fesores de religión católica
en cualquiera de los niveles
educativos no universita-
rios. También la utilizan de
forma generalizada los Cen-
tros Religiosos Concertados
como filtro para la contrata-
ción de todo su profeso-
rado.

Para el ejercicio efectivo
de la docencia de religión
católica en los Centros Públi-
cos de Infantil y Primaria -lo
que la iglesia denomina En-
señanza Religiosa Escolar
(ERE)- son necesarias, ade-
más, la DEI (Declaración
Eclesiástica de Idoneidad)
otorgada por el Obispo de la
Diócesis donde se pretenda
impartir clase, y la Pro-
puesta del Obispo a la Admi-
nistración Educativa de la
persona  que considere
con competencia e idonei-

dad.
La Facultad de Educación de
la Universidad de Valladolid
oferta la formación necesa-
ria para la obtención de la
DECA, dos asignaturas (El
Mensaje Cristiano, en Educa-
ción Infantil, y Religión Cul-
tura y Valores en Educación
Primaria) como optativas de
los Planes de Estudios de los
maestros y maestras, y otras
dos (Iglesia, Sacramentos y
Moral, y Pedagogía y Didác-
tica de la Religión en la Es-
cuela), fuera del Plan de
estudios, a través del Centro
Buendía, una extensión de la
UVa dedicada a la “difusión
de la cultura en todas sus
manifestaciones, a la for-
mación continua, y a la ex-
tensión universitaria”.
Digamos que la Universidad

Pública se encarga de la for-
mación académica (DECA), y
después el obispo de turno,
basándose en consideracio-
nes de carácter religioso y
moral como la “pertenencia
activa a la comunidad ecle-
sial, el conocimiento de la
recta doctrina y el testimo-
nio de vida cristiana”, con-
firma con la “misión
canónica” y propone como
profesor o profesora de un
determinado centro a la per-
sona que considere opor-
tuno. Otro ejemplo, y hay
muchos, del increíble –e in-
admisible- nivel de subordi-
nación existente en  las
instituciones públicas res-
pecto a lo religioso. Un obs-
táculo más en el camino
hacia una escuela laica.

Tal como recoge el Mani-
fiesto por una Universidad
Pública y Laica, que pro-
mueve el Observatorio del
Laicismo, está claro que
para que esta institución –la

Universidad- responda plena-
mente a su carácter público,
“necesita un importante im-
pulso laicista que la desvin-
cule de lastres derivados del
pasado nacionalcatólico y de
nuevos peligros asociados a
otras formas de confesiona-
lismo”. En ese sentido debe-
ría cerrar los espacios de
culto (capillas) y dejar de
promover la celebración de
misas –este año el curso aca-
démico universitario en Cas-
tilla y León se inauguró con
una en la Catedral de Palen-
cia-, procesiones o funera-
les confesionales, retirar
los símbolos religiosos de
los espacios públicos, revisar
la relación de patronos de
Facultades y Escuelas, vincu-
lados en la actualidad a la
tradición católica,… 

Y, de ninguna manera,
puede amparar estudios que
alientan a un tipo particular
de convicciones personales,
ni ser el primer cómplice de
un proceso presidido por la
arbitrariedad, claramente
discriminatorio en términos
laborales para el alumnado
descarriado -que lo tiene
crudo para ser contratado
por la patronal confesional
que monopoliza la educación
privada en España-, y un
agravio comparativo para el
profesorado interino, que –
mientras los catequistas se
aseguran de forma directa
un trabajo estable- se ve
obligado a superar cada dos
años un proceso selectivo
para poder trabajar en pre-
cario bajo la amenaza conti-
nua del desempleo. 
Una institución pública, y la
Universidad lo es, no puede
ser cómplice de una aberra-
ción semejante.

www.cgteducacioncyl.org
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EL CASO ARROYO (VALLADOLID)
Un paradigma de colonización del sistema educativo por la patronal privada ultrarreligiosa

www.cgteducacioncyl.org

La preferencia de la patronal pri-
vada confesional de la educación por
las zonas urbanas como campo de
operaciones no es nada nuevo;
cuanto mayor sea el número de po-
tenciales “clientes” más seguro es el
beneficio. Lo que sí ha evolucionado
a lo largo del tiempo es la ubicación
de los centros –del corazón de las
ciudades a la periferia-, el perfil de
la población al que orientan su
oferta, los graneros en los que cap-
tan usuarios, y las estrategias de pe-
netración en el mercado.
En la actualidad uno de sus objeti-

vos preferentes son las poblaciones
emergentes de la periferia de las
grandes ciudades. En ellos, normal-
mente con la complicidad de las ad-
ministraciones educativas y la
connivencia de gobiernos municipa-
les amigos, crean primero las condi-
ciones adecuadas para después
asentarse sin ningún tipo de riesgo.
El caso de Arroyo de la Encomienda,
en Valladolid, es un ejemplo claro de
esta estrategia.

Arroyo es una localidad de la peri-
feria de Valladolid que hace veinte
años apenas contaba con un millar de
habitantes y en la actualidad ronda
los 20.000; y  mantiene un impor-
tante ritmo de crecimiento debido a
varias circunstancias entre las que
sin duda destaca la reciente ubica-
ción en el municipio de un enorme
centro comercial. 
En los años 90 sólo existía en Arroyo

un Colegio Público incompleto, pero
desde entonces la situación ha cam-
biado sustancialmente: ahora tiene
dos centros privados de Educación In-
fantil, dos Escuela Infantiles de titu-
laridad municipal, y cuatro Colegios
Públicos de Educación Infantil y Pri-
maria. Sin embargo la  oferta educa-
tiva es ya claramente insuficiente
para un lugar en el que nacen cerca
de 350 niños y niñas al año; los cen-
tros existentes se encuentran satura-
dos, y al menos dos de ellos con
serias carencias de infraestructuras.
Además el alumnado de Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional se ve obligado a despla-
zarse a los IES de Valladolid.

En todo este tiempo la Junta de
Castilla y León no ha dado ni un
solo paso para la construcción de
un IES público en Arroyo (1). Tam-
poco ha iniciado la obra de amplia-
ción solicitada por uno de los centros
–a pesar de tenerla presupuestada-,
ni ha acometido la necesaria remo-
delación de otro. La Consejería de
Educación utiliza la excusa de la cri-
sis para justificar su falta de compro-
miso con las personas que viven en
Arroyo y con la Escuela Pública.

Mientras todo esto ha ido ocu-
rriendo, el Ayuntamiento de Arroyo
ha adjudicado de forma directa la
gestión de las dos Escuelas Infantiles
municipales a la Fundación Escuna,
que pertenece a la empresa Fomento
de Centros de Enseñanza, ligada al
Opus Dei.

Más recientemente el Pleno del
Ayuntamiento de Arroyo de la Enco-
mienda ha aprobado la revisión de su
PGOU y la cesión de una parcela con
destino “a la construcción de un
centro concertado”. Finalmente, a
través del dictamen de un  comité de
expertos nombrado por el gobierno
municipal, el proyecto -para la cons-
trucción, puesta en funcionamiento
y gestión de un Centro de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria- es
adjudicado a la Fundación Arena-
les, también del Opus Dei, que in-
dica en su página web que su
proyecto educativo se basa en los va-
lores y principios fundamentales de
la doctrina cristiana, inculcando una
visión cristiana de la vida, el hombre
y el mundo, y apuesta por la educa-
ción separada por sexos.

El penúltimo paso de una estrate-
gia perfectamente diseñada para
conseguir un buen granero para el
futuro centro, con la gestión de las
Escuelas Infantiles de cero a tres
años y la falta de cobertura de ne-
cesidades educativas en el resto de
niveles por parte de la Junta de Cas-
tilla y León. Y un proceso calculado
hasta el más mínimo detalle para que
nada falle mientras una operación de
este calado se convierte en un senci-
llo trámite burocrático. La presión
social y las dificultades legales para

hacerlo han impedido que la Junta
de Castilla y León concertase el
centro para el próximo curso, in-
cluso antes de iniciarse su cons-
trucción, pero está claro que
cuentan con apoyos al máximo nivel.
No hay dudas sobre la actuación inte-
resada del gobierno municipal, pero
tampoco hay excusas posibles para la
actitud de “mirar para otro lado” del
gobierno autonómico, los hechos le
señalan como el principal culpable.

¿Será el caso Arroyo, junto a la
nueva normativa de escolarización,
el libro de cabecera de administra-
ciones y patronal privada para el
asentamiento – entre brutales recor-
tes y campañas de desprestigio de la
enseñanza pública- del nuevo sis-
tema educativo que propone la
LOMCE con concertación a la carta
y gestión privada generalizada?

Lo cierto es que el aplazamiento
de la construcción del centro es
sólo una tregua, y si no lo paramos –
en la localidad hay en este momento
un importante grado de movilización
social y cuentan con el apoyo del Mo-
vimiento por la Escuela Pública,
Laica y Gratuita de Valladolid- el
centro del Opus será una enorme
sangría para los Centros Públicos de
Infantil y Primaria, y la única opción
educativa en Arroyo para el alum-
nado de Secundaria y Formación
Profesional. Un hecho del todo inad-
misible.

(1) Finalmente la presión social
también ha conseguido desblo-
quear en cierta medida la falta de
recursos para ampliar y remodelar
los centros a través de un acuerdo
entre el Ayuntamiento y la Junta.
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UN CALENDARIO EDUCATIVO PEDAGÓGICO,
NO RELIGIOSO     Carlos Parrado - Europa Laica

El borrador de Calendario Esco-
lar que propone la Consejería de
Educación para el curso
2013/2014  contempla la plena
coincidencia del descanso escolar
de primavera con la semana de
Pasión. Los escolares iniciarán sus
vacaciones el 12 de abril y las dis-
frutarán hasta el día 20, dos días
menos que el curso actual.
Vemos por tanto que las reclama-
ciones de las cofradías se van a
tener en cuenta contra otros cri-
terios más pedagógicos, laicos y
también laborales. La propia con-
sejera de Cultura y Turismo, reu-
nida con dichas cofradías el
pasado 1 de marzo destacó la
aportación “de las Juntas de Co-
fradías de Semana Santa, las dió-
cesis, los  empresarios y los
hosteleros…” a un hipotético plan
de promoción dirigido al turismo
familiar; indicando al consejero
de Educación el camino a seguir.

Los propios obispos -en pleno de-
bate sobre la apertura de comer-
cios  el mayor número de días al
año-, piden que no se abra en
días festivos para así preservar
las tradiciones familiares cristia-
nas. La progresiva secularización
de la sociedad, los movimientos
migratorios - el 14% de la pobla-
ción española es extranjera y casi
un millón de personas practica
otra religión- y las leyes que
avanzan en la libertad de con-
ciencia, cuestionan que una festi-
vidad cristiana se extienda a
todos. Según una encuesta del
CIS de 2008, más del 23% de la
población española es atea o cre-
yente de una religión ajena a la
católica. ¿Qué celebran pues
estas personas en Semana Santa
si no creen en la muerte y resu-
rrección de Jesús… que no sea
unos días de vacaciones? ¿Esta-
mos en un Estado de Derecho, o
vivimos bajo una “sharia” cató-
lica que marca hasta nuestros pe-
riodos de ocio?   En sociedades
diversas, heterogéneas y demo-
cráticas, la simbología debería
tener en cuenta ese pluralismo.
Es imperdonable que el calenda-
rio cristiano-gregoriano se im-
ponga a evangélicos, judíos,
musulmanes, ateos,... Hay ya al-
gunas asociaciones islamistas que
están planteando abiertamente
el derecho a las vacaciones en las

fiestas religiosas de los musulma-
nes. Las fiestas propias de cada
religión no deben imponerse al
resto. ¿Por qué no celebramos
todos juntos los valores cívicos
comunes sobre los que se asienta
la convivencia pacífica y demo-
crática, por encima de creencias
particulares excluyentes? Pero
sorprendentemente pocos habla-
mos de fijar estas vacaciones
educativas -que en Asturias ya
han pasado a denominarse de pri-
mavera en vez  de “la semana
santa”- de una manera acorde
con la razón y la modernidad.
Por casualidad, en este año 2013
ha coincidido a finales del mes de
marzo, pero en el año 2014 pa-
sará a ser del 12 al 20 de abril ha-
ciendo que el segundo trimestre
sea mucho más largo que el ter-
cero (70 días lectivos frente a 40)
Es necesario un acuerdo para
fijar un nuevo calendario escolar
que “racionalice” y se atenga a
criterios puramente pedagógicos
además de organizativos y no a
los religiosos. Es necesario que
las tres evaluaciones tengan pe-
riodos de tiempo similares, como
ocurre en Francia, ofreciendo a
los alumnos/as una semana de
asueto a finales de marzo para
que, de este modo, los trimestres
queden más equilibrados en dos
periodos similares. 

www.cgteducacioncyl.org

¡ Religión en las iglesias y las mezquitas !

¡ Fuera símbolos religiosos de los Centros !
¡ Por una Escuela Laica !
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MODOS de EDUCACIÓN en la ESPAÑA de la CONTRARREFORMA

Julia Varela consigue
desvelar los modos
traumáticos clasistas de
educación que emergen
en estrecha conexión
con las condiciones, to-
davía subyacentes, que
dieron lugar a la forma-
ción del Estado Mo-
derno. 
En un momento como
en el que estamos,
frente a la LOMCE, el
libro ayuda a compren-
der los mecanismos a
través de los cuales la
educacción no sólo se
sustenta en pedagogías

y prácticas directa-
mente interesadas, e
impuestas por los dife-
rentes gobiernos para el
dominio del pueblo,
sino que que bajo la
apariencia universal-
mente humanística de
los sistemas educativos,
se incardinan procesos
de socialización que ac-
túan como  instrumen-
tos de distribución
desigual del saber y del
poder entre los grupos
sociales a los que con-
tribuye, a su vez, a
crear.

Doctora en Ciencias de la
Educación por la Universidad
Complutense y en Sociología
por la Universidad de París
VIII-Vincennes. En la actuali-
dad es Catedrática de Sociolo-
gía en el Departamento de
Sociología VI de la Facultad de
Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense
de Madrid. Ha impartido cur-
sos y conferencias en numero-
sas universidades españolas y
extranjeras. Y es autora de
varios libros entre los cuales
están los siguientes:
Modos de educación en la Es-
paña de la Contrarreforma
(1983), El aprendiz de maes-
tro(1984) (en colaboración

con Félix Ortega), Las redes
de la psicología (1986), Suje-
tos frágiles (1989), Arqueolo-
gía de la escuela (1991) y La
galaxia sociológica. Colegios
invisibles y relaciones de
poder en el proceso de insti-
tucionalización de la sociolo-
gía en España (2000) (en
colaboración con Fernando Al-
varez-Uría), Nacimiento de la
mujer burguesa (1997) (tradu-
cida al francés en L´Harmat-
tan, París, 2000), Sociología e
información (2002), A Ulfe.
Socioloxía de unha comuni-
dade rural galega  (2004), Y
Materiales de sociología del
arte (2008) (en colaboración
con Fernando Álvarez-Uría)

EL LIBRO

FICHA

LA AUTORA

Autor: Julia Varela
Editor: Ed. de La Piqueta, 1983
N.º de páginas 307 páginas
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Valladolid 24 de Mayo: “MUJERES TEJIENDO REDES POR LA PAZ”

A modo de reconocimiento a las
mujeres que han centrado sus es-
fuerzos en lograr la Paz, como Berta
Sophie Felicitas, Jane Addams, He-
lene Stocker, Rosa Parks, Wangari
Maathai, Shirin Ebadi, Rigoberta
Menchú , Irene Sleder o las Mujeres
de Negro, de Israel, en la tarde del
viernes 24, la Coordinadora de Mu-
jeres de Valladolid ha organizado
una representación teatral en la
plaza Colón centrada este año en
el conflicto que vive la República
Democrática del Congo, principal
productor de coltán, utilizado en
teléfonos móviles y ordenadores.
Catorce mujeres vestidas de rigu-
roso blanco, algunas hasta la cara
del mismo color, han caminado
apresuradamente en círculo. Han
roto la formación. La han recom-
puesto. Una y mil veces. Todo mien-
tras tejían una red con hilos
morados, bailaban, se abrazaban,
se besaban, leían textos... Entre
ellos, un cuento estremecedor ba-
sado en un hecho real sucedido en
el Congo, país exportador de
coltán que “ayuda a varios bandos
de la Segunda Guerra del Congo,
un conflicto que ha resultado con
un balance aproximado de más de 4
millones de muertos y una media de
40 mujeres y niños violadas al día,
como también ha servido a algunas
guerrillas colombianas donde existe
el mismo problema”
“Ruanda y Uganda están actual-
mente exportando coltán robado
del Congo a occidente (principal-
mente a los Estados Unidos). Actual-
mente, las dos mayores
procesadoras de coltán se encuen-
tran en Alemania”, se podía leer en

la información proporcionada por la
Coordinadora de Mujeres.
Por todas estas razones se han faci-
litado una serie de “consejos útiles
para no ser cómplice”. El primero:
“No cambiar de teléfono móvil por
capricho o moda, aunque te lo re-
gale la compañia, di NO”.

El segundo se refería a los ordena-
dores. “Si tiene una avería, no com-
pres uno nuevo, repáralo”. Y en
tercer lugar, en caso de no tener re-
paración se aconseja venderlo por
piezas, con el objetivo de reciclar.
“Lo más atroz de la gente mala es
el silencio de la gente buena”, se
dijo, antes de concluir la represen-
tación, hecha realidad gracias a la
colaboración de Selva, de Quimera
de Plástico, y del colectivo Tejiendo
en Morado.
El grito de: “Entre todas y todos
podremos decir algún día que de-
sactivamos todos los artefactos de
la guerra”, puso punto final a la re-
presentación, que fue seguida por
numeroso público a pesar del cam-
bio de escenario; inicialmente es-
taba previsto en la plaza Zorrilla,
pero el Teatro de Calle obligó al
desplazamiento.

Crónica de “Último Cero”

El Día Internacional de las
Mujeres por la Paz y el De-
sarme se instauró el 24 de
mayo de 1982 por grupos pa-
cifistas de mujeres europeas,
para recordar las campañas
realizadas por las británicas
que se opusieron a la OTAN y
a la instalación de sus bases
militares. Esta conmemora-
ción sirve para recordar al
mundo la violencia que su-
fren las mujeres en los con-
flictos y post conflictos
armados.
Aunque afectan a toda la po-
blación, las luchas armadas
tienen impactos diferentes
entre hombres, mujeres y
niños y niñas, ya que la posi-
ción social, económica y cul-
tural de las mujeres las hace
más vulnerables a los abusos.
El 90 por ciento de las vícti-
mas de las guerras son civi-
les, la mayoría mujeres y
menores, quienes se convier-
ten en un “blanco fácil” de
las estrategias de explota-
ción, entre las que destacan
los abusos vinculados a la ex-
plotación sexual.
Es necesario vislumbrar el
papel activo de las mujeres
como protagonistas en los
procesos de creación de paz
para evitar el estereotipo
que las muestra como vícti-
mas silenciosas y pasivas.
Las mujeres deben tener la
oportunidad de diseñar su
propia agenda de temas a ne-
gociar y priorizar el orden de
su implementación.



www.cgteducacioncyl.org

Página 14 PEDAGOGÍA LIBERTARIA Aula Libre
III Jornadas de Educación CGT Burgos: 
¿escuela estatal o escuela pública? Enseñanza CGT Burgos

Los pasados 14, 15 y 21 de mayo
se celebraron en Burgos las III
Jornadas de Educación CGT con
el título “¿Escuela estatal o es-
cuela pública?”. Durante estos
tres días se llevó a cabo una re-
flexión profunda sobre las rela-
ciones entre sociedad y
educación y sobre los conceptos
de escuela pública y escuela es-
tatal, tantas veces asimilados y
mal interpretados. Intervinieron
David Seiz, doctor en Historia,
profesor de instituto y afiliado a
CGT Madrid, con una charla titu-
lada “El sentido de lo público en
la Escuela. ¿De tod@s y para
tod@s?”,  y Julio Rogero, maes-
tro y miembro del MRP Escuela
Abierta de Getafe, con la  charla
“Sociedad y Educación: final de
los viejos paradigmas”. Final-
mente fue proyectado el docu-
mental “La educación
prohibida”, de Germán Doin. A
través de estas actividades y de
los debates que surgieron, se
analizaron los orígenes y la evolu-
ción de lo que se entiende en la
actualidad por Escuela Pública y
cómo esta institución ha cam-
biado muy poco desde los tiem-
pos del revolucionario francés
Condorcet, pionero en el pensa-
miento sobre instrucción pública.
Desde su origen la escuela pú-
blica surge como una estructura
encargada de formar una ciuda-
danía defensora de los valores de
la sociedad burguesa que había

triunfado tras la Revolución, una
ciudadanía integrada, patriota y
defensora de los Derechos Uni-
versales del Hombre. Del mismo
modo,  la escuela actual es la ins-
titución encargada de reproducir
los valores y el orden social im-
perante. Como la sociedad de
hoy no es ni democrática ni igua-
litaria ni justa y se basa en la ex-
plotación económica, precisa de
una ciudadanía sumisa, consumi-
dora, acrítica e irresponsable,
necesitada de “líderes” que le
digan en todo momento lo que
les conviene y lo que tienen que
hacer. Formar estos sujetos es
función de la escuela que tene-
mos.
Todas las decisiones sobre edu-
cación (objetivos, currículos,  cri-
terios de evaluación, espacios
educativos, curriculum oculto,
mercado de trabajo, etc., etc.)
son impuestas desde arriba y no
permiten la participación real de
la comunidad en el diseño del
modelo educativo que se im-
planta en cada momento. La con-
clusión es fácil: lo que llamamos
“escuela pública” (y la mayor
parte de la escuela privada) no es
más que “escuela estatal” y sigue
anclada en el siglo XIX sin ha-
berse adaptado a los cambios so-
ciales, científicos y culturales
que se han producido desde en-
tonces. Se siguen reproduciendo
en la mayoría de los casos las cla-
ses magistrales, el aprendizaje
fragmentado, el modelo “banca-

rio” de enseñanza, la competiti-
vidad y el autoritarismo (que se
promueven cada vez más) y la
adaptación al mercado de tra-
bajo.
Se revela de este modo la nece-
sidad de una reflexión en profun-
didad sobre lo que hacemos y lo
que queremos hacer como socie-
dad para construir una educación
verdaderamente pública: un mo-
delo educativo radicalmente de-
mocrático y participativo, en el
que se ofrezca una educación in-
tegral que no esté supeditada a
la economía y a la consecución
de unos resultados medibles y
cuantificables a través de exáme-
nes. Una educación que desarro-
lle la creatividad, que esté
basada en el respeto, una es-
cuela del cuidado y de la solida-
ridad, que prime la cooperación
sobre la competitividad. Un espa-
cio que sirva para organizar el co-
nocimiento y la información y no
para transmitir datos y conceptos
sin relación entre ellos ni con la
realidad social en la que se vive.
Más allá del no a los recortes y a
la LOMCE, que también son insos-
layables, nuestro trabajo como
sociedad (docentes, estudiantes,
familias, ciudadanía) consiste en
organizarnos para construir una
educación verdaderamente pú-
blica que contribuya a la creación
de una sociedad digna en la que
los seres humanos se puedan re-
conocer como tales.
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Primavera verde contra la LOMCE y los recortes

Manifestación en Segovia (9-05-2013)

Jueves Verde en Arroyo (3-05-2013)

Bicis por la Escuela Pública en Valladolid (9-03-2013)

Jornada de Lucha en Valladolid (22-02-2013)

Concentración en el IES”Politécnico de Soria (22-03-2013)Jueves Verde IESO Cigales (22-02-2013)
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