
En CGT entendemos la libertad como
ausencia de coacción para la toma de
decisiones, la expresión, la acción,...,
de las personas. Y sabemos que para
que esa coacción no se produzca es in-
dispensable hablar de igualdad. No una
igualdad en sentido estricto, ni siquiera
igualdad de derechos y deberes, sino un
contexto compensador en el que se cum-
pla este viejo principio libertario: “de cada
persona según sus posibilidades y a cada
una según sus necesidades”

LIBRES-IGUALES EN UN SINDICATO LIBRE:
Las relaciones del profesorado ( directas
o indirectas) con CGT se establecen a tra-
vés de diferentes vínculos: la militancia
habitual o puntual, la colaboración o el
apoyo, la afiliación, la recepción de infor-
mación,...En cualquier caso, sea cual sea
el grado de vinculación con CGT, tene-
mos todas y todos los mismos derechos.

UNA ESTRUCTURA OPERATIVA:
La Coordinadora de Educación de Castilla

y León está compuesta por todas las Seccio-
nes provinciales (federadas a la CGT), y su
gestión corre a cargo de un Grupo Coordinador
que se renueva cada cuatro años.

CON SEÑAS DE IDENTIDAD CLARAS:
La CGT es una organiza-
ción anarcosindicalista y
libertaria que propone un
orden no impuesto, con la
libertad-igualdad como
principio básico, y  tiene

unas señas de identidad bastante definidas:
autónoma, federalista, apoyo mutuo, com-
bativa, ecologista, feminista,... Además, la
Coordinadora de Educación posee su propio
carácter del que podrían destacarse dos as-
pectos fundamentales: participación y com-
promiso. 
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CON OBJETIVOS DEFINIDOS:
Como organización sindical, uno de
nuestros objetivos inmediatos es lograr
unas condiciones laborales y retributi-
vas dignas para los y las docentes de la
enseñanza pública de Castilla y León,
pero nos gustaría que ese objetivo se ma-
terializase en una Escuela Pública univer-
sal y vigorosa, con un modelo educativo
inclusivo e integrador, en el que todo el
alumnado tenga la posibilidad real de alcan-
zar una titulación única al final del tramo
obligatorio, y compensador de diferen-
cias; garante de la equidad, también en los
tramos no obligatorios.

HEREDERA de la ESCUELA MODERNA:
Por otra parte nuestra historia, como here-
deros de La Escuela Moderna, y nuestra
práctica de investigación de nuevos méto-
dos y de impulso de experiencias desde la
escuela, nos sitúan, también, como alter-
nativa pedagógica.

LIBRES-IGUALES EN UNA ESCUELA LIBRE :
Reivindicamos el papel de la Escuela
por encima de estados, autonomías, go-
biernos y gobernantes. Una Escuela que
defina y estabilice su propio modelo, al
margen de avatares electorales o de co-
yunturas económicas. Y, naturalmente,
defendemos la libertad de cátedra, en-
tendida siempre en un contexto escolar
en el que son imprescindibles los apoyos
e indispensable el trabajo en equipo.
Por otra parte hablar de libertad-igual-
dad en la Escuela es hablar de demo-
cracia, laicidad ( referida a las religiones
y a instrumentos propagándísticos como
la cultura del emprendimiento y/o la edu-
cación financiera), coeducación, cuerpo
único, modelo propio y discriminación po-
sitiva para la Escuela Rural, igualdad de
derechos y estabilidad para el profeso-
rado interino, ...

Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora

con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.



El modelo sindical de CGT, y la educación
y la sociedad que defendemos no sería po-
sible sin la participación. Participación que
-igual que la libertad- tiene que partir de la
igualdad, porque sin igualdad no hay par-
ticipación real.

SINDICALISMO ASAMBLEARIO, ACCIÓN DIRECTA:
Las decisiones en CGT se toman en la
ASAMBLEA, normalmente por consenso, y
-de no ser posible- cada persona un voto.
Los asuntos internos se tratan en asam-
bleas de afiliados/as y los reivindicativos
en asambleas abiertas.

Este estilo participativo va más allá de la
toma de decisiones y configura un modelo
sindical en el que cada persona y/o colec-
tivo define sus propios objetivos y es-
trategia de lucha, sin intermediarios ni
burocracia, ejerciendo la acción directa al
intervenir sobre el propio problema. La or-
ganización es únicamente un instrumento
para el asesoramiento, el apoyo y la so-
lidaridad de otros compañeros y compañe-
ras.
LA DEMOCRACIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS:
La tan cacareada democracia en los cen-
tros educativos viene siendo una falacia, y
-a partir de ahora, con la LOMCE- será di-
rectamente una mentira. Falacia porque a
las administraciones les interesa un sis-
tema jerárquico, también en las aulas, y así
resulta complicado equilibrar los papeles de
profesorado y familias; y, en la gestión de
los centros, la representación ha sido siem-
pre delegada y el peso de padres/madres,
alumnado y profesorado totalmente des-
equilibrado. Y mentira, a partir de ahora,
porque cada vez se sitúa al profesorado a
más distancia de padres, madres y alum-
nado, y los Consejos Escolares ya no
van a pintar nada.

EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA y GRATUITA:
• Una financiación digna que como mí-
nimo suponga el 7% del PIB. 
• Una única red de titularidad pública con
la progresiva integración de los centros pri-
vados concertados y la consecuente des-
aparición de los conciertos educativos.
• Una educación laica: las religiones, que
pertenecen a la esfera de lo privado, han de
quedar fuera del currículum común. Dero-
gación del Concordato con el Vaticano.
• Una educación gratuita en todos los ni-
veles educativos, incluidos los servicios
complementarios.
• Una educación para la transformación
social, basada en la participación, la inte-
gración y la coeducación.
• Un cuerpo único de docentes con las
mismas condiciones laborales y retributivas.

CONDICIONES LABORALES:
• Reducción de jornada de trabajo, hasta
alcanzar las 30 horas, con la consiguiente
repercusión en el horario lectivo y de per-
manencia en el centro.
• Reducción de ratios: 1:15 en Infantil,
1:20 en Primaria y ESO, 1:22 en Bachille-
rato y Ciclos, 1:20 en Centros de Adultos, y
1:15 en FP Básica.

RETRIBUCIONES y JUBILACIÓN:
• Homologación retributiva al alza entre
todas las comunidades autónomas.
• Aumentos lineales iguales para los dife-
rentes cuerpos docentes, en coherencia
con nuestra propuesta de cuerpo único do-
cente. Subidas salariales tomando como
base la inflación pasada y no la prevista.
• Recuperación del poder adquisitivo
perdido.
• Unificar todos los complementos en un
complemento único como medida transi-
toria hasta que el único concepto retributivo
sea el sueldo base.
• Devolución íntegra de la paga extra ro-
bada por la administración
• Prórroga indefinida de la jubilación vo-
luntaria, con 60 años de edad y 30 de ser-
vicio.

PROFESORADO INTERINO:
• Acceso diferenciado a la función pú-
blica. Oferta de todas las plazas necesarias.
• Estabilidad en el trabajo. Plazas de jor-
nada completa, a ser posible. Mínimo media
jornada.
• Contratación desde el inicio de curso y
cobro del verano.
• Igualdad retributiva y de derechos.

En la Coordinadora de Educación de CGT
no concebimos la organización como un ob-
jetivo; nos basta con que sea un instru-
mento eficaz para la lucha en defensa de
la Escuela Pública - de todo lo público-,
y de los derechos del profesorado. Por
coherencia y por decisión propia no tene-
mos presencia en la enseñanza privada.
Ese ha sido -hasta ahora- y seguirá siendo
nuestro compromiso como organización.

SINDICALISMO AUTOGESTIONARIO:
Un instrumento que se autogestiona y no
recibe subvenciones, salvo las correspon-
dientes a derechos por representatividad
sindical, y mucho menos prebendas de
cualquier tipo. La independencia de todo
poder o grupo de presión hace de CGT un
sindicato insumiso, transparente, trans-
formador, activo, cercano, sin doble-
ces,...

EL PROFESORADO LIBERTARIO:
El mejor patrimonio de las Secciones de
Educación de CGT es el profesorado, los y
las docentes que participan, apoyan, cola-
boran, militan, o están afiliad@s,..., el pro-
fesorado libertario.
Y es el mejor patrimonio por el papel que
juega dentro del sindicato, pero también en
los centros educativos. Porque el profeso-
rado libertario representa un modelo para
el alumnado y un apoyo constante para
compañeras y compañeros: profesional y
responsable, respetuoso con todo el alum-
nado, innovador en la práctica docente, dis-
puesto a trabajar en equipo, solidario con
compañeras y compañeros,..., y exigente
con sus derechos y los del resto de la co-
munidad educativa.

JUNT@S PODEMOS:

En CGT sabemos, por experiencia, que la
lucha por la Escuela Pública y por los dere-
chos del profesorado no es solo nuestra
lucha. Esa es la razón por la que participa-
mos de forma activa en las Plataformas
por la Escuela Pública y, siempre que es
posible, procuramos la unidad sindical en
los procesos reivindicativos.

el compromiso reivindicamosla participación
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