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1.- PREÁMBULO 

 

Vaya por delante que, aunque estatutaria,  esta forma de presentación de ponencias (a 

título individual o por parte de un grupo de personas de la misma o de distintas Secciones) 

tan habitual en los últimos tiempos en Plenos y Congresos Confederales y Federales de 

CGT, no  nos parece la más adecuada. Estamos convencidos de que el mecanismo más 

participativo y democrático  consiste en presentar las ponencias desde una Sección, una 

vez  aceptadas por su Asamblea.  

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

 En el contexto socioeconómico y político internacional se lleva ya años  considerando los 

servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales,…) como un terreno 

propicio para la especulación.  Esta es la verdadera razón de la restricción generalizada de 

recursos económicos y humanos, del intencionado deterioro de los distintos  servicios y de 

la degradación de las condiciones de trabajo en el sector público.  

Simultáneamente están teniendo lugar en el llamado mundo occidental bestiales 

procesos de privatización, con diferentes ritmos pero de forma sistemática. En el ámbito 
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europeo, a través de la Directiva Bolkenstein,  se ha abierto definitivamente la puerta para 

el paso a manos privadas de los aspectos más rentables,  dejando a la gestión pública solo 

aquellos otros que son claramente deficitarios.  

La situación de la educación en nuestro país, con brutales recortes, privatización de 

servicios, incremento de conciertos, trato de favor a la privada,…, y  –lo peor si cabe- el 

modelo educativo segregador y elitista que se lleva fraguando más de 10 años y que ha 

rematado la LOMCE,  no es en absoluto ajena  a esta realidad, y aquí, en Castilla y León se 

suma a todo esto el adoctrinamiento económico, taurino, cazador, militarista y religioso. 

 Con este panorama poco cabe esperar de cualquier cambio de gobernantes en uno u otro 

ámbito: las promesas de todos/as ellos/as, inmersos ahora, después de las municipales y 

autonómicas,  en plena batalla electoral para las generales, no pasan de ser cantos de 

sirena. Tampoco desde el sindicalismo ni desde las distintas plataformas de la comunidad 

educativa hemos sabido/podido articular hasta el momento respuestas adecuadas, así que 

nuestra Escuela Pública está, aunque resulte un tópico, con pulmonía y nuestras 

retribuciones y nuestras condiciones de trabajo con bronquitis crónica, con la precariedad 

aumentando en progresión geométrica y con el peligro de que las cosas vayan a peor, si 

no lo remediamos. 

 Las condiciones han mejorado sensiblemente para CGT Educación Castilla y León, ya que 

tenemos representación en nuevos ámbitos  y disponemos de más recursos humanos,  

pero nuestro espacio sindical (Ver anotación Nº 2) todavía es muy reducido, la 

participación y la toma de decisiones es manifiestamente mejorable–tanto la de nuestra 

afiliación como la del profesorado en general-,  tenemos serias carencias organizativas 

de formación sindical. 

Bien, pues todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizarnos y 

planificar nuestro trabajo de los próximos cuatro años, porque de ello, de la 

racionalización de  nuestros recursos y de nuestra capacidad de lucha,  va a depender, 

aunque resulte difícil, la posibilidad de revertir la dinámica actual. 

 

3.- PLAN DE TRABAJO, OBJETIVOS Y PROPUESTAS PARA LOS 

PRÓXIMOS 4 AÑOS. 

Hemos empezado, un periodo de 4 años, con unas perspectivas muy distintas de las que 

comenzábamos en el 2010. Si en el anterior periodo, éramos simplemente testimoniales 

(con la sola presencia en dos juntas de personal provinciales), ahora comenzando siendo 

más fuertes, estando presentes en 7 provincias y habiendo crecido en 10 delegad@s. 

Pasamos de ser testimoniales a ser minoritari@s a la vez que necesarios. Se ha de contar 

con nosotr@s. Pero no nos conformamos con esto. Aspiramos a ser un sindicato 

representativo de la mayoría de docentes de este Territorio. Sabemos que no estamos 
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condenados a estar considerados como un sindicato de segunda o tercera clase. Sólo 

tenemos que sentirnos reflejados en el espejo del territorio Aragonés (CGT ha sido la 

segunda fuerza en estas elecciones) para darnos cuenta que nuestro proyecto puede ser 

el proyecto de una mayoría de personal docente que espera un cambio real en sus 

condiciones laborales, en el panorama educativo y en la forma de hacer las cosas en este 

terreno. 

Aunque las Elecciones Sindicales no son nuestro principal objetivo sí deben ser un punto 

de inflexión/reflexión  para  nosotros/as en la medida en que, por una parte, marcan 

nuestro nivel de representatividad y nuestra presencia en los distintos ámbitos de 

“negociación”, por otra, condicionan nuestros recursos, especialmente los humanos,  para 

los cuatro años posteriores al de su celebración, y también -y sobre todo- porque son una 

buena  referencia para saber el grado de aceptación que tienen nuestras propuestas y 

nuestro modelo entre el profesorado de la enseñanza pública. Esta es la razón por la que 

creo que debemos establecer objetivos globales para estos cuatro años y un Plan de 

Trabajo acorde con nuestra realidad y con los objetivos fijados para poder conseguirlos.  

 Tenemos que ir ya caminando hacia la consolidación de este proyecto, pero siempre 

contando con la continuidad de compañeros y compañeras con horas sindicales. En ese 

sentido las Elecciones Sindicales del 2018 ya comienzan ahora  para la Coordinadora de 

Educación de CGT. 

3A.- OBJETIVOS-MARCO DE DESARROLLO 

A pesar de estar directamente relacionados, debemos diferenciar tres tipos de objetivos, 

los primeros referidos a la situación de la Escuela Pública, los segundos a las condiciones 

laborales del profesorado, y los terceros a modelo sindical, cauces de participación, 

ámbitos y nivel de representación,…  

 1.- Escuela Pública  

 Acabar con la LOMCE y las consecuencias derivadas de su aplicación, e impulsar y 

apoyar un modelo educativo laico, integrador e inclusivo en contraposición a los 

que neoliberales y socialdemócratas nos llevan imponiendo los últimos años. 

 Desarrollar una Escuela Pública realmente democrática gestionada desde el 

conjunto de la comunidad educativa en la que se construyan los proyectos desde 

la participación de todos los sectores. 

 Conseguir unas infraestructuras adecuadas y recursos suficientes para la gratuidad 

total. 
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 Rescatar para la gestión pública todos los servicios complementarios. 

 Eliminar progresivamente los conciertos educativos.  

2.- Profesorado 

 Disminuir de forma significativa ratios  y horarios del profesorado. 

 Recuperar de forma progresiva el poder adquisitivo. 

 Incrementar sustancialmente y estabilizar al máximo las plantillas orgánicas. 

 Racionalizar las listas de interinidades y el acceso a la Función Pública. ( ***nos 

comprometemos a retomar este tema y reflexionar) 

  Reducir la tasa de interinidad a límites razonables y la precariedad (jornadas 

parciales) al mínimo posible. 

3.- Sindical 

 Rescatar al profesorado de los centros públicos de Castilla y León de la actual 

apatía restaurando la dignidad perdida y  recuperar para el colectivo el ánimo y la 

capacidad de lucha perdidos. 

 Definir y difundir la imagen de un modelo sindical alternativo fácilmente 

identificable y diferenciado del resto. 

 Legalizar y poner en funcionamiento las Secciones de Ávila y Salamanca. 

 Asentar en las distintas Secciones procesos  participativos (Ver anotación Nº 3), 

desde abajo,  de afiliación y profesorado en la toma de decisiones. 

 Conseguir para Secciones y Coordinadora la financiación adecuada que garantice 

una actividad estable. 

 Superar el 10% en las Elecciones Sindicales de 2018, entrando en todas las Juntas 

de Personal y en la Mesa Sectorial de Educación de Castilla y León. 

3B.- NUESTRA COORDINACIÓN 

Uno de nuestros puntos fuertes ha sido nuestra comunicación. Esto ha de seguir siendo 

así, pero teniendo en cuenta que somos muchas  personas para “opinar” no solo a través 

de los correos electrónicos como en los whatsapps. Habría que establecer unos criterios 
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para no  duplicar conversaciones así como omitir información en alguno de los dos medios 

anteriores. 

De cara a recabar opiniones de todos os compañeros y compañeras, crearemos  un foro 

abierto de ámbito regional 

Nos dotaremos de un calendario estable de reuniones de Coordinación Regional 

trimestrales en las que revisaremos el trabajo realizado, y nos propondremos nuevos 

objetivos. Será importante que acuda al menos una persona por provincia 

independientemente de su condición (liberad@ / delegad@ de JP o delegad@ de sección) 

y procuraremos que se realicen en jueves para que pueda asistir el mayor número de 

personas.  

 

3C.- MODELO ORGANIZATIVO 

En la Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León habíamos asumido tácitamente 

hasta ahora un sistema organizativo, distinto del que tienen en Aragón, Andalucía o 

Cataluña, donde tienen constituidas Federaciones Territoriales de Enseñanza, que nos ha 

servido para salir del paso y del que podemos valorar como positivos numerosos aspectos: 

 Clima de consenso y “buen rollo”, sin roces y tirando todos/as de este proyecto en 

la misma dirección. 

 Un nivel aceptable de coordinación de iniciativas de distinto tipo.  

 Una plausible cooperación a la hora de dar respuesta a problemas puntuales que 

se nos han planteado, por parte de profesores/as o colectivos, en las distintas 

Secciones. 

 Bastante y variada colaboración en la elaboración de las distintas publicaciones. 

 Una planificación adecuada, en tiempo y contenidos, del proceso de Elecciones 

Sindicales. 

 … 

Sin embargo deberíamos ser capaces de distinguir entre cooperación, colaboración, 

planificación conjunta,…, y participación de la afiliación. Y en  ese sentido creo que hay 

que mejorar:  
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 Muchas veces hemos tomado acuerdos de bastante trascendencia sin haber 

convocado asambleas en las Secciones, con frecuencia a través de la comunicación 

telemática de cuatro o cinco personas. 

 Hemos canalizado decisiones de importancia que deberían ser objeto de Pleno 

hacia Plenarias o simplemente se han resuelto con una rueda telefónica. 

 

La situación ahora es otra y creemos que, tratando de integrar todas las cosas positivas, 

deberíamos, por una parte, equiparar nuestro entramado organizativo al del resto de 

territorios de la FE y, por otra, dotarnos de una estructura que canalice la participación 

de forma correcta (Ver anotación Nº 4)y nos dote de entidad jurídica para abordar 

directamente asuntos como el reconocimiento de las actividades de formación,  

planteamiento de recursos, reclamaciones y denuncias,… 

 Por ello acordamos constituir una Federación de Enseñanza de CGT de Castilla y León, 

FECyL CGT, dotándola de los correspondientes Estatutos y Reglamento de 

funcionamiento que incluya un código ético y de compromiso y elegir el correspondiente 

Secretariado Permanente y comenzar a funcionar con esa nueva estructura. 

Dada nuestra situación actual (Secciones con muy poca afiliación, sobrecarga de trabajo 

en las propias Secciones,  limitación de efectivos,…) podríamos/deberíamos comenzar a 

funcionar operativamente con una estructura mixta,  con un Secretariado Permanente en 

el que –aunque es normal y positivo que compartan funciones- cada una  asumiría la 

responsabilidad de varias áreas y se dotaría de un equipo que trabajaría con una 

dinámica de colaboración similar a la actual.  

Nos dotaremos de un Secretariado Permanente de cinco personas,, donde se repartirán 

las responsabilidades/tareas entre las provincias (General, Organización, Finanzas, Acción 

Sindical, Comunicación, Formación, Salud Laboral, Jurídica y Mujer).  

En el momento en que una sección no funcione, se tomarán las mediadas oportunas. 

Una distribución racional podría ser: 

 Secretario/a General, que asumiría además las funciones de Organización y 

Finanzas. Valladolid. Enrique 

 Secretario/a de Acción Sindical, que asumiría además las funciones de 

Comunicación  Valladolid. Rubén 

 Secretario/a de Formación, que asumiría además Salud Laboral. León. Chema 
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 Secretaría de la Mujer. Valladolid. Rosa 

 Secretaría de Jurídica. Burgos. Isaac 

Para su elección deberíamos haber incluido el punto en el Orden del Día y haber dado un 

plazo para presentar candidaturas,  pero acordamos cubrir las Secretarías en este Pleno 

en función de las personas que vayan a tener permisos sindicales para el próximo curso. 

 

TAREAS y RESPONSABILIDADES: 

 

Para una distribución racional de tareas conviene fijar con claridad las que corresponden a 

cada área para que el/la responsable las conozca y para que en su equipo acuerden como 

las distribuyen: 

 

Secretario/a General: 

 

Funciones propias: 

 

 Representación ante las diferentes estructuras regionales de CGT (Coordinadora 

de la Junta y Comité Confederal) y estatales (Federación de Enseñanza), ante todas 

las instituciones de su ámbito y ante todos los colectivos y organizaciones con los 

que mantengamos alguna relación como FECyL CGT, bilaterales o en el marco de 

alguna Plataforma o Coordinadora. 

 Imagen de la FECyL CGT en las publicaciones propias y  ante los medios de 

comunicación en ruedas de prensa, entrevistas,…. 

 Presidir Plenarias e iniciar (hasta la constitución de la Mesa) los Plenos de la FECyL 

CGT. 

 Elaborar Informe de Gestión anual con todas sus responsabilidades y 

complementarlo con los informes del resto de secretarías para su aprobación por 

parte del Pleno de la  FECYL CGT. 
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Funciones de organización: 

 

 Convocatoria de Plenos y Plenarias de la FECYL CGT. 

 Archivo de actas y documentación. 

 Coordinación de campañas generales propias o conjuntas.  

 Asistencia a Plenos de la Coordinadora de la Junta  y del Comité Confederal de 

Castilla y León, y a Plenarias de la federación de Enseñanza. 

INMEDIATAMENTE: Elaborar una propuesta de Estatutos y toda la documentación 

necesaria para su aprobación en el próximo Pleno y poder legalizar la FECyL CGT 

 

Funciones de finanzas: 

 

 Procurar financiación estable a la FECyL CGT presentando presupuestos anuales 

ante la Coordinadora de la Junta y ante el Comité Confederal de Castilla y León. 

 Informar y pasar facturas a quien corresponda de lo que corresponde al Aula Libre 

y a los Calendarios Escolares. 

 Abonar facturas a proveedores otros gastos desde la cuenta de la Federación. 

 Controlar que desde la Federación Enseñanza se nos ingresa anualmente la parte 

proporcional de las cuotas de afiliación. 

 Llevar una contabilidad simple con ingresos y gastos y archivar los 

correspondientes justificantes. 

 Preparar financiación extraordinaria en procesos de Elecciones Sindicales o 

similares. 

 Asegurarse de que las Secciones Provinciales reciben su asignación anual de la 

Coordinadora de la Junta. 
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INMEDIATAMENTE: Abrir una cuenta nueva a nombre de la Coordinadora de 

Educación, para separar las finanzas de las de la Sección de Valladolid. 

Secretario/a Acción Sindical: 

Funciones propias: 

 

 Formar un equipo de Acción Sindical de CGT Educación de Castilla y León. 

 Proponer formatos de desarrollo de procesos de asambleas y/o de movilizaciones.  

 Coordinar esos procesos independientemente de que sean de CGT o conjuntos. 

 Elaborar Informe de Gestión anual con todas sus responsabilidades para 

complementar el Informe General del SP de la FECyL CGT. 

 Promover la expansión de CGT en Castilla y León, Cantabria y Asturias, y organizar 

campañas de afiliación. 

 Racionalizar y coordinar nuestra estrategia y propuestas en las Juntas de Personal 

(Ver anotación Nº 5) 

 Iniciar la coordinación y tratar de organizar de lo que tenemos en las distintas 

universidades públicas(Ver anotación Nº 6) 

INMEDIATAMENTE: 

- Impulsar en todas las Secciones una campaña de elección de delegados/as de 

centro, empezando por nuestra afiliación y contactos para ampliarla de forma 

progresiva (Ver anotación Nº 7). 

- Legalizar las Secciones de Ávila y Salamanca y contactar con Cantabria y Asturias 

para ver qué posibilidades hay. 

Funciones de comunicación: 

 Formar un equipo de Comunicación de CGT Educación de Castilla y León. 

 Actualizar diariamente la web, corrigiendo y subiendo artículos propuestos por los 

redactores/as  y publicando lo que se refiera a educación del BOE, BOCyL  y Portal 

de Educación de la Junta. 

 Revisar las secciones de la WEB, actualizarlas y mantenerlas. 
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 Elaborar, maquetar e imprimir el Aula Libre, el Calendario Escolar, y todo el 

material que se decida utilizar en campañas y/o movilizaciones, y actualizar e 

imprimir Cuadro de retribuciones y Pensiones y  Cartel de Vacaciones, Permisos y 

Licencias. 

 Mantener el  twitter y el Facebook. 

 Enviar periódicamente  correos a centros (MENOS BURGOS), contactos y listado 

de docentes. 

En cuanto al número  y formato de Aula Libre, reflexionaremos sobre la 

necesidad de hacer dos, tres o las que consideremos necesarias, el tipo de 

formato que queremos (digital, papel con portada y contraportada a color, papel 

normal,) y el contenido de las mismas para que sean más operativas. . 

 Necesidad de delegar en una persona con conocimientos sobre este tema que 

pueda repartir trabajo a las demás provincias  

 

 

 

INMEDIATAMENTE: modificar la estructura de la web haciéndola más dinámica y 

atractiva y tratar de colocarla en buena posición en los buscadores más utilizados. 

Secretario/a de jurídica: 

 Organizar una base jurídica con enlaces a legislación básica por asuntos 

(Organización de centros, retribuciones, permisos y licencias, horarios,  sentencias,…,) e ir 

incorporando todos los casos que se nos vayan presentando. 

 Montar un equipo de “expertos” en diferentes apartados (Concursos, baremación 

de interinos, oposiciones,…) que nos permita poder realizar reuniones informativas en 

todas las Secciones  en el momento de cada convocatoria, 

 Responsabilizarse de la relación con los servicios jurídicos regionales (Óscar) 

 Recopilar escritos, reclamaciones etc. Realizadas por las secciones provinciales 

como un archivo de consulta 
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Secretario/a de Formación: 

Funciones propias: 

 Crear una Plataforma Educativa de la FECyL (Ver anotación Nº 8) 

 Organizar la oferta formativa  anual abierta de la FECyL . 

 Coordinar  el proceso de configuración de la oferta abierta  implicando a las 

distintas Secciones. 

 Tramitar el reconocimiento de la oferta abierta  por parte de la Junta. 

INMEDIATAMENTE: Montar para un periodo vacacional (puente o similar)del próximo 

curso  una “I Escuela Sindical de CGT Educación Castilla y León” solicitando al Secretario 

de Formación del Comité Confederal un paquete básico deformación orgánica, 

asamblearia y de relación con los Medios de Comunicación para nuestros responsables 

sindicales y delegados y delegadas. 

Funciones de Salud Laboral: 

 Continuar con la campaña Escuela Pública Saludable( hay folletos hechos de Carga 

Mental y Síndrome del Born- Out y de Voz y Temperaturas,  y material para trabajar 

Pantallas y Radiaciones Electromagnéticas, además  en Andalucía están trabajando una 

campaña contra el amianto)  

 Coordinar las acciones de los delegados y delegadas de Comités de Seguridad y 

Salud Laboral de CGT en la Junta de Castilla y León. 

INMEDIATAMENTE: Sacar para el próximo otoño invierno la campaña de Voz y 

Temperaturas. 

Secretaría de la Mujer: 

 Preparar y difundir en nuestro ámbito las campañas del 25 de noviembre y del 8 

de marzo, así como las actividades para trabajar en los centros en los diferentes niveles 

educativos. 

 Potenciar en cada provincia la formación de grupos de igualdad y facilitar su 

participación en los encuentros regionales y estatales de mujeres de CGT. Incorporar a ese 

grupo a alguna persona de Educación 

3D. -  PLATAFORMAS POR LA ESCUELA PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA:  
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OBJETIVOS: 

1. Buscar otros grupos /organizaciones sociales afines que pudieran formar parte de 

las plataformas. 

2. Atrevernos a organizar campañas, concentraciones y manifestaciones organizadas 

cono CGT Enseñanza. (No excluye lo anterior) 

3. Ante el inmovilismo de  las plataformas, para nuestros intereses, utilizar según la 

campaña que queramos impulsar, a aquellas organizaciones sociales que puedan 

ser afines a esa campaña concreta, sin esperar a que las cosas sean aprobadas por 

toda la plataforma (Fapas, concejo educativo, etc.) pasando del resto de 

organizaciones que no nos apoyen. 

4. Al igual que hacemos en las juntas de personal, sería interesante que 

compartiéramos todas las iniciativas que nosotr@s impulsamos en estas 

plataformas provinciales para que sean asumidas por el máximo número de ellas 

Se respetará la autonomía de cada provincia dado que el funcionamiento y participación 

en Plataformas/Movimientos es distinto. 

HACIA UNA PLATAFORMA EDUCATIVA LIBERTARIA ( A LARGO PLAZO) 

Nuestra experiencia en las distintas plataformas de escuela pública laica y gratuita, 

aunque más o menos positiva, no responde del todo a nuestros ideales, o más bien, hay 

una parte de ellos a los cuales el resto de organizaciones ni se plantean ni nos apoyarán 

nunca. 

Entre ellos está el de construir una escuela Libertaria tanto en lo que respecta a la 

autonomía como a las pedagogías utilizadas, así como una autogestión económica dentro 

de un entorno público. 

En las plataformas en las que estamos, nunca vamos a disponer de herramientas para 

llevar a cabo nuestros objetivos, ni siquiera nos permitirá poner los cimientos de una 

futura escuela anarquista. 

Como CGT, es un tema que tenemos como principio pero que no tenemos nada trabajado. 

Nos falta formación y experiencia.  

Sin embargo, existen muchos colectivos con los que podríamos caminar juntos, en pos de 

ir construyendo algo nuevo. Quizás debemos “escarbar” en nuestro entorno y unos 

colectivos nos llevarán a otros.   
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La idea es en primer lugar investigar qué “movimientos” y organizaciones de estas 

características existen en nuestro territorio, contactar con ellos y ver que se puede ir 

haciendo entorno a tres objetivos: 

- Construir modelos pedagógicos diferentes y aplicarlos a la cotidianeidad de la 

escuela pública 

- Conocer experiencias educativas interesantes. 

- Reivindicar modelos más democráticos, participativos y autónomos dentro de la 

escuela. 

- Ir construyendo espacios educativos autogestionados 

 

Si esto se ve, podemos tomar contacto con algunas organizaciones (CNT, Escuelas, 

experiencias educativas que conozcamos, Concejo educativo… 

Una vez que tengamos investigado el terreno trabajaremos para crear una coordinadora 

educativa libertaria… y ya veremos. 

Acordamos que en el próximo Pleno de la FE, los delegadxs que vayan propongan un 

debate sobre nuestra presencia en la Plataforma Estatal. 

 

(Anotación Nº 2)ESPACIO SINDICAL: Los resultados de las pasadas Elecciones Sindicales 

ponen de manifiesto que el crecimiento de CGT se está produciendo por ampliación del que 

podríamos llamar espacio de clase,  fundamentalmente a costa de CC OO. Sin embargo no 

hemos sido capaces de atraer al notable número de desencantados/as que se han 

abstenido y el sindicalismo de gestión y corporativo de CSIF, ANPE y/o STEs sigue siendo el 

mayoritario.  La ampliación del espacio para CGT debe venir de la suma de esas tres 

posibilidades, el espacio de clase, el del sindicalismo amarillo y la abstención. En este 

sentido tendremos que ser capaces de mostrar nuestras diferencias, a través de la acción 

fundamentalmente,  pero debemos complementar esa característica de “alternativos” con 

la cobertura de demandas cotidianas del profesorado. 

 

(Anotación Nº 3)LA ASAMBLEA: En CGT nos definimos como asamblearios/as, sin 

embargo -en general-no tenemos un calendario estable de convocatorias de asambleas de 
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afiliados/as, y tampoco nos prodigamos demasiado en la convocatoria de asambleas 

abiertas, casi siempre con la justificación de la baja asistencia.  

Ya sabemos que resulta descorazonador convocar una asamblea  y que vengamos cuatro y 

siempre las mismas personas, pero -además de las pocas ganas/posibilidades de asistir 

que tenemos-, existen otras razones para la baja participación.  

Con frecuencia la ASAMBLEA se convierte en un totum revolutum, con una sucesión de 

intervenciones y aportaciones personales que la convierte en pesada y poco operativa de 

forma que genera cierto grado de frustración,  porque no se percibe que todo lo que allí se 

dice sirva para algo, sobre todo cuando no se llega a conclusiones claras en cada uno de 

los puntos y/o, si se llega, no se vinculan a acciones y compromisos claros. Y esa sensación 

de frustración, además de que hemos convertido en costumbre que se encarguen siempre 

de las cosas las mismas personas, va minando poco a poco la participación 

Así que, si queremos incrementarla, todas las Secciones deberían establecer un calendario 

estable pero flexible de asambleas ordinarias de afiliados/as desde el principio de curso 

(parece aconsejable una periodicidad mensual, pero cada provincia determinará en 

función de sus necesidades) que permita incorporar con el debido tiempo todos los 

asuntos orgánicos y los de orden interno que vayan surgiendo, y convocar asambleas 

abiertas siempre que haya que tomar decisiones que afecten al conjunto del profesorado, 

a un colectivo concreto,…, y –sobre todo- cuando haya alguna propuesta de movilización. 

Además de todas las extraordinarias que sean necesarias. 

Y, por supuesto, todas esas asambleas deben cumplir las condiciones siguientes: 

 Difusión adecuada y documentada: que asegure que las convocatorias llegan en 

tiempo y forma a todos/as los/as convocados/as junto a la correspondiente información y 

las distintas propuestas (al menos la del SP de la Sección) a los puntos del Orden del Día. 

 Participativas: permitiendo a todas las personas que hablen pero avisándolas si se 

salen del tema del punto. 

 Operativas: estableciendo primero un turno abierto y luego uno cerrado para, a 

continuación, cerrar una decisión (a través de la votación o por consenso)  y vincular esa 

decisión a una acción, responsabilizando a alguien de coordinarla y decidiendo quienes van 

a colaborar y en qué. 

 Ágiles: Fijando previamente el tiempo de duración de la Asamblea y, a ser posible 

de cada uno de los puntos; y si no se fija el de los puntos al principio ir fijando el del 

siguiente una vez terminado el anterior. 
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 Actas breves y claras: que recojan acuerdos y responsables de llevarlos a cabo. 

La responsabilidad de la difusión adecuada y documentada de la convocatoria de 

Asamblea es del SP de la Sección, y de su desarrollo del moderador/a; sin embargo 

cualquier asistente puede pedir la palabra para proponer una cuestión de orden si percibe 

que la asamblea no está discurriendo de forma operativa y/o está entrando en una 

dinámica inadecuada. Las actas debe redactarlas el/la Secretario/ de Actas y ponerlas 

cuanto antes a disposición del SP para su difusión y aprobación, si procede, por la siguiente 

asamblea. 

(Anotación Nº 4) LA TOMA DE DECISIONES: L@s anarcosindicalistas nos hemos dotado de 

un mecanismo de toma de decisiones que no ha variado prácticamente desde el periodo 

más florido de la CNT.  Puede parecernos demasiado lento y/o hasta un formalismo 

innecesario u obsoleto, hoy que existe el teléfono e internet, sin embargo sigue siendo la 

única garantía de que cuando tenemos que tomar una decisión entre varias Secciones o 

Sindicatos se asegure al menos la posibilidad de participación de toda la afiliación,  y que 

cuando tenemos que poner en marcha las decisiones tomadas por todas y todos lo 

hagamos, al menos entre los/as representantes que ha elegido la afiliación en su ámbito. 

Para tomar decisiones tenemos los Plenos y los Congresos, para los cuales es preceptivo 

celebrar Asambleas, tomar acuerdos y aportarlos por escrito, y nombrar delegados/as 

para que (siempre en el respeto a los acuerdos tomados por toda la afiliación de su 

Sindicato o Sección) representen al Sindicato en el Pleno o Congreso. 

Y para poner en marcha las decisiones tomadas tenemos las Plenarias, para las que 

simplemente es preceptivo presentar por escrito acuerdos del Secretariado Permanente, y 

es el/la Secretario/a General u otro miembro del Secretariado del Sindicato o Sección la 

persona que la representa en la Plenaria. 

Debemos acostumbrarnos a este mecanismo y ser escrupulosos en el  respeto a esta 

estructura participativa, porque  es la mejor garantía de que la toma de decisiones es 

plenamente democrática;  y no sirven sucedáneos. 

A través de las Asambleas y correos electrónicos se informará periódicamente de las 

reuniones con la Administración Educativa y de los acuerdos de la Junta de Personal. 

Se consultará  de forma sistemática a los afiliados y afiliadas de: 

 Las preguntas al DP 

 La confección de comunicados, carteles 
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 Propuestas para las Juntas de Personal 

 Ideas para campañas, manis 

 Etc. 

La idea en general es tener una relación más fluida con la afiliación. Sobre todo porque la 

mayoría de la gente por cuestiones personales no puede asistir a las reuniones o 

asambleas, pero sí puede participar telemáticamente y realizar aportaciones. 

 

(Anotación Nº 5)CGT EN LAS JUNTAS DE PERSONAL: A pesar de no estar resuelto todavía 

en el seno de CGT el eterno debate entre la potenciación o el boicot a los órganos 

unitarios de representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal) parece que 

tenemos asumido, por la vía de la práctica, que las Juntas de Personal, si informan 

sistemáticamente y funcionan de forma adecuada, pueden ser un espacio bastante 

aprovechable para la reivindicación y la movilización, al menos suelen estar bastante 

más cerca del profesorado  y posibilitan mejor la participación en las decisiones que las 

inaccesibles cúpulas del sindicalismo VIP. Por otra parte el profesorado valora de forma 

positiva la unidad sindical y desde las Juntas de Personal se puede transmitir fácilmente 

esa imagen. 

Pero, dicho esto, también hay que decir que las propuestas e iniciativas de las Juntas de 

Personal rara vez cristalizan en algo concreto, más allá de asuntos puntuales de ámbito 

provincial, en buena medida porque las bloquean las organizaciones presentes en la 

Mesa Sectorial. 

Con estas premisas deberíamos tener claro que debemos aprovechar las Juntas de 

Personal para informar al profesorado y facilitar su participación en ellas y para –en un 

contexto de unidad- transmitir la idea de CGT como alternativa. Para ello tenemos que: 

 Tratar de modificar los Reglamentos para que permitan la presentación de 

propuestas por parte de cualquier colectivo y la asistencia de sus representantes. 

 Conseguir que desde todas las Juntas de Personal se envíe un Informativo Mensual 

a los Centros y, a ser posible, que se doten de un blog y una cuenta de correo. 

 Procurar trabajar en las Juntas con talante colaborador para sacar adelante lo que 

se pueda de manera lo más unitaria posible. 
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 Racionalizar nuestras propuestas de forma que las hagamos de forma sistemática 

pero sin superar las 20 por curso, que buena parte de ellas lleven de forma directa 

o indirecta nuestro sello ideológico y coordinarnos para presentarlas de forma 

simultánea. 

 Buscar un mecanismo paralelo al Informativo de la Junta para que el profesorado 

conozca las propuestas que ha presentado CGT y cuáles han sido aprobadas y 

cuáles no. 

Sería importante tener el calendario de reuniones de la JP de las distintas provincias 

para tenerlo en cuenta a la hora de convocar las reuniones de coordinación a  nivel 

regional. 

 

(Anotación Nº 6)LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: Desconocemos con exactitud cuál es 

nuestro nivel de presencia en las Universidades Públicas de Castilla y León, pero tenemos 

constancia de que hay alguna Sección en alguna de ellas y afiliación en las cuatro. Lo que 

sí nos consta  es que el 30% de las visitas que recibe nuestra web es a los artículos del 

apartado Universidad, y puede ser un indicativo claro de nuestras posibilidades en ese 

sector. Tenemos que plantearnos este objetivo  

(Anotación Nº 7)LOS/AS DELEGADOS/AS DE CENTRO:  

De cara a una consolidación de nuestra fuerza sindical en los distintos centros donde 

tenemos presencia y con el fin también de fomentar la participación y la implicación de los 

afiliados, deberíamos  tener en los centros uno una representante del mismo (que sería 

un@ de nuestros afiliado@) y que debería encargarse de: 

. Poner la información en el tablón sindical 

. Informar al centro de nuestras propuestas 

. Comunicarnos los problemas que puedan surgir en el mismo, opiniones que recoja 

entre los compañeros/as, etc. 

 Subir a la página web fotos, premios, iniciativas educativas interesantes de sus 

centro de referencia 

En definitiva se trata no sólo de tener un enlace en cada centro entre el sindicato y el 

centro, sino además una persona que sea capaz de movilizar a sus compañerosy 

compañeras así como de ir creando poco a poco un ambiente “asambleario y concienciado 

“ en el mismo de donde puedan surgir iniciativas de lucha que podamos apoyar. 
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Para lo cual, deberíamos pasarnos por tod@s los centros donde tengamos afiliación y 

plantearles esto. En los centros donde haya más de un afiliad@, deberían elegir a un@ que 

sea el representante. Quizás así consigamos que la afiliación se implique más con los 

colores del sindicato. 

 

(Anotación Nº 8)LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA FECyL CGT: Sería el marco en el que 

meteríamos todas las iniciativas y cabrían: 

 Cursos de la oferta abierta anual. 

 Actividades puntuales organizadas por las diferentes Secciones. 

 Jornadas organizadas por la propia FECyL, en las que podríamos combinar una parte 

abierta del tipo Escuela de Verano y otra de Formación Sindical para nuestra afiliación, 

responsables de Sección y delegados y delegadas. 

Y deberíamos conseguir que tanto unas como otras tuviesen el reconocimiento por parte 

de la Junta. 

3E.- FORMACIÓN  

Durante el próximo curso nos hemos comprometido a  realizar 4 cursos. Es posible que 

este primer curso paguemos el “pato “de la inexperiencia y la burocracia administrativa. 

La idea es ir aumentando el número y variedad de los mismos. Este curso que viene 

hemos tenido la suerte de contar con personas que se han ofrecido a impartir los cursos, 

que son de la casa y que dominan los temas. Sin embargo, si queremos trabajar de una 

forma conjunta, sin tener que depender de la “sabiduría de unas personas”, podemos 

iniciar una forma de trabajo, en la que tod@s aprendamos, tod@s generemos materiales 

y tod@s podamos dar cursos. 

La idea para llevar esto a cabo, sería elegir un tema que nos interese a tod@s, investigarlo, 

generar unos materiales (escritos, audiovisuales, informáticos, etc.) que podríamos llamar 

“CGT EDUCA”  a los que podríamos acudir cuando quisiéramos dar ese curso. 

Los temas elegidos no podrían ser temas muy específicos de una especialidad, sino que 

irían orientados al tema de valores, pedagogías alternativas, temas de interés social, 

ecológico, etc. donde podríamos meter ideología. 

Propuesta temporal 

Septiembre y octubre: Se elige tema 
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De octubre a Abril: Se busca información sobre el tema: (nos dividimos el trabajo) 

- Contenidos 

- Recursos Audivisuales para trabajar 

- Recursos Informáticos online 

- Posibles personas con las que se podría contactar que dominen esa materia 

- Actividades  y dinámicas que ese curso puede generar 

Se formarán grupos de trabajo  presenciales para la elaboración de toda la 

documentación. 

 

Abril y mayo: 

-Se ponen los materiales en común 

-Se diseña el curso para ofrecerlo a la Administración para el curso siguiente. 

 

Algunas provincias han  acordado asumir este compromiso  a partir del curso 2016-2017, 

en función de las posibilidades y recursos humanos disponibles. 

3G.- JURÍDICA 

Durante estos últimos cursos hemos empleado mucho tiempo común en resolver casos 

particulares que nos plantean. A veces esos casos se repiten, o nos los plantean de forma 

parecida y seguimos perdiendo tiempo en resolverlos porque no tenemos una base 

jurídica bien organizada. 

Tener un recopilatorio de enlaces de leyes donde realizar nuestras consultas en función 

del tema (organización de centros, permisos y licencias, horarios,…etc.) 

También hacer un recopilatorio de preguntas frecuentes. 

Compartir las distintas sentencias tanto  si ha habido una resolución favorable o no, que 

hayamos puesto en materia educativa en nuestras secciones durante estos últimos años. 

Organizadas por temas, tanto de las de casos personales como aquellas que hayamos 

realizado como sindicato. El propósito es que nos puedan servir en un futuro si se 

presentan casos similares. 



 
20 

3H.- EXPANSIÓN REGIONAL Y EN OTROS TERRITORIOS 

De momento no nos planteamos esta cuestión por los recursos humanos de los que 

disponemos. 

3I.- NUESTRA IMPLICACIÓN EN LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

Vemos la necesidad ineludible de una Federación de Enseñanza de CGT fuerte que nos 

permita una racionalización adecuada de los recursos, la coordinación de las acciones en 

el ámbito estatal, la cobertura de las zonas de sombra que tenemos en el mapa, y la 

presencia en las estructuras Confederales de CGT y en las Instituciones, Plataformas, 

Coordinadoras,…, de ámbito estatal. 

El próximo día 27 de junio de 2015 se celebra el Pleno de la FE, en el que se constituirá el 

Secretariado Permanente nuevo. En la última reunión se acordó repartir las tareas o 

responsabilidades por territorios. Se propuso que Castilla y León asumiera la Secretaría de 

Acción Sindical. 

 En ese sentido entendemos que debemos ser los territorios más cercanos a Madrid los 

que aportemos recursos humanos para un Secretariado Permanente estable. Por tanto 

acordamos: 

 Un/a Secretario/a General de Madrid, uno/a de Acción Sindical de Castilla y 

León, y uno/a de Formación de Aragón. 

 Que la fórmula de constitución del SP de la FE se ajuste a los cauces orgánicos 

establecidos, para lo cual acordamos elegir  inmediatamente a la persona que 

se vaya a responsabilizar de la Acción Sindical de la FE , nuestro compañero 

Rubén Bayona Castrillo, y que se dirija a Madrid y a Aragón para presentar un 

propuesta de Secretariado con nombres concretos al Pleno Estatal. 

Asumir esta Secretaría  implicaría. 

- Trabajar la expansión  

- Coordinar todas las movilizaciones, campañas, que a nivel de Enseñanza se hagan a 

nivel estatal. 

- Se pretende una coordinación mensual (A ser posible telemática (Skipe, 

Messenger, etc) para no tener que hacer viajes. 
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El que hagamos una propuesta de asumir la Secretaría de Acción Sindical en la FE va a 

suponer una mayor coordinación y esfuerzo (Campañas, expansión de CGT a otros 

territorios, movilizaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

  VALLADOLID, 20 DE JUNIO DE 2015 


