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 Hemos agotado el 2016 y entramos en este 2017  con un gobierno recién 
estrenado que, apuntalado por C´s y PSOE ( ya presumen de haber tumbado la 
LOMCE) está hablando –ahora- de un “Gran Pacto por la Educación”.  Y aquí, en 
Castilla y León, con el Consejero sacando pecho por los buenos resultados del 
Informe PISA, para esconder la cruz de la moneda: presupuestos raquíticos, 
masificación, jornada laboral abusiva, congelaciones de salario, precariedad, y 
una nueva Orden para seguir concertando sin limitaciones durante los próximos 
seis cursos. 
  Pues bien, por lo que se refiere a la LOMCE, es cierto que,  l@s que hemos  
estado en la calle durante estos cinco últimos años, entre los que no están ni C´s 
ni  el PSOE, hemos conseguido “paralizar” las reválidas, pero la ley sigue 
vigente. 
 En cuanto al “Gran Pacto por la Educación” ¿Qué podemos esperar de los 
mismos que han impuesto mientras han podido los mayores recortes en 
Educación y la ley más nefasta y rechazada que se recuerda? ¿Qué garantía 
pueden ofrecernos quienes están inmersos en la podredumbre de un sistema 
que ellos mismos alimentan? 
Desde CGT no vamos a aceptar una ley que, con otro nombre, mantenga la 
situación existente: 

 Una escuela cada vez más segregadora y masificada. 

 Gasto educativo menguante, que impide en muchos casos el derecho a la 
educación. 

 Precariedad y pérdida de derechos laborales del profesorado. 

 Adoctrinamiento religioso y neoliberal, la escuela como espacio de 
catequesis y formación de mano de obra, y no de ciudadanos libres y 
participativos. 

 Privatización encubierta por la “doble red” pagada con dinero público, 
externalización de servicios esenciales. 

 No nos basta con un Pacto  entre los grupos del Tripartito ni con otros grupos 
parlamentarios, es necesaria una nueva Ley de Educación  con amplio respaldo 
social elaborada con la participación de ciudadanos y ciudadanas, partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones de madres y padres, 
plataformas y organizaciones estudiantiles,… 
 Ya en el ámbito doméstico, desde CGT añadiríamos la cualidad de apóstol (por 
las condiciones en las que trabajamos) a las declaraciones que ha hecho nuestro 
Consejero sobre el esfuerzo y profesionalidad del profesorado de Castilla y León. 
Pero alguien tendría que explicarle -cuando habla del Informe PISA- que la salida 
a edades muy tempranas del alumnado  con más dificultades hacia la FP Básica 
y otras opciones no disminuye el fracaso escolar, únicamente lo camufla.  No 
estaría mal preguntarle, a ver si se sonroja, sobre los avances en la tasa de 
abandono escolar  que ha supuesto la FP Básica.  
 En cuanto a los conciertos, no podemos seguir permitiendo que, bajo el 
pretexto de la “libre elección de centro”, sigan vaciando de alumnado las aulas 
de la escuela pública para entregárselo a negocios educativos privados, 
despilfarrando así el dinero de todos y todas. 
 Nos han robado y nos siguen robando, alumnado, dinero público, salarios, 
derechos laborales y sociales, recursos materiales y humanos,…y ahora –con el 
“Gran Pacto”-  pretenden robarnos, a quienes formamos parte de la Comunidad 
Educativa, el derecho a decidir el modelo que queremos. Poderosas razones 
para intensificar la lucha en defensa de la Escuela Pública. 

Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León 
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Nos están robando 

 

Portada:  
Despierta, nos están robando. 
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Posición de la CGT ante el posible pacto educativo de estado 
 

Ante las noticias de la aparición de un posible pacto 
educativo de estado la Federación Estatal de 
Enseñanza de CGT quiere manifestar lo siguiente: 

 Antes de plantear siquiera el comienzo de 
conversaciones, los partidos de la oposición 
deberían cumplir la palabra dada y obligar, a través 
de la mayoría que ostentan en el Congreso de los 
Diputados, al Gobierno a derogar la LOMCE de 
manera inmediata y a arbitrar las medidas 
necesarias para solventar los daños y problemas 
que ha causado en el sistema educativo. 

 Entendemos como un engaño, para la opinión 
pública y la comunidad educativa, plantear un 
supuesto pacto educativo como la solución a todos 
los males que aquejan a la enseñanza en este país, 
impuesto desde los partidos políticos sin una 
participación real de padres, madres, alumnos y 
alumnas y profesores y profesoras. 

 Desde 1984 se nos han impuesto 6 leyes orgánicas 
educativas que no han conseguido establecer un 
marco estable que regule el sistema educativo, ni 
dar respuesta a las inquietudes de la comunidad 
educativa, ni han conseguido mejorar la calidad de 
la educación. 

 Los problemas no se solucionarán ahondando en un 
modelo mercantilista, dogmático y segregador del 
sistema educativo que es el que mantienen los dos 
grandes partidos que se han ido alternando en el 
poder en este periodo democrático. 

 Desde CGT creemos imprescindibles los siguientes 
puntos para establecer un planteamiento 
perdurable en el tiempo y que ayude realmente a 
crear personas con una educación integral, 
responsables  y críticas con la sociedad que les haya 
tocado vivir: 
- Educación racional, científica y crítica, ausente 

de cualquier dogma y creencia, eliminando del 
currículum escolar las asignaturas de religiones 
confesionales como un contenido que se deba 
impartir en horario lectivo en los centros 
docentes. 

- Autogestión y democratización de los colegios e 
institutos devolviendo el poder a los órganos 
que representan a la comunidad educativa e 
impidiendo cualquier injerencia externa en su 
organización. 

- No a la mercantilización de la enseñanza. La 
educación es un derecho fundamental el cual no 
debe ser objeto de negocio y lucro. 
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- Desaparición de los conciertos educativos. La 
existencia de la doble red mantenida con 
impuestos solo ocasiona problemas e 
incoherencias en la escolarización. 

- Imposibilitar la segregación por sexo, 
nacionalidades o creencias religiosas. 

- Implantación de pedagogías libertarias, activas 
y abiertas a la vida y la sociedad, eliminando las 
pruebas que jalonan el recorrido de los 
alumnos y alumnas de obstáculos sin sentido. 

- Eliminación de las asignaturas de primera y de 
segunda con currículum cerrados que nos 
determinan lo que es importante y lo que no, 
en cualquier momento y lugar. 

- Abogamos por una educación intercultural, 
compensadora de las desigualdades sociales, 
culturales, económicas o territoriales (especial 
referencia al medio rural), participativa, no 
selectiva y no discriminatoria. La educación 
como proceso de transformación social. 

- Potenciar la participación de las familias, 
docentes y alumnado en la planificación  de los 
aprendizajes y la dinámica de los centros 
educativos 

- Gratuidad de los materiales educativos (libros, 
soporte informático etc.) En todas las etapas 
educativas 

- Aumento progresivo del PIB en educación hasta 
llegar al 7 por ciento 

Sospechamos que este pacto se puede quedar 
simplemente en una operación de maquillaje que 
permita implementar el contenido neoliberal, 
conservador y religioso de la LOMCE, mediante un 
cambio de nombre y de algunos aspectos 
formales. 
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 La Consejería de Educación ya ha sacado la 
ORDEN EDU/1071/2016 de 21 de 
diciembre, por la que se establecen las 
normas para la aplicación del régimen de 
conciertos educativos a los centros 
docentes privados de la Comunidad de 
Castilla y León, así como el procedimiento 
por el que se regirá la suscripción por 
primera vez a dicho régimen, la renovación 
de los conciertos educativos existentes, así 
como sus modificaciones durante los 
cursos escolares 2017/2018 a 2022/2023. 
 Los datos concretos de concertación para 
los próximos seis años (aunque la situación 
varía también de un año a otro) se 
conocerán seguramente a finales de enero 
pero esta Orden deja claro que la Junta de 
Castilla y León va a seguir con la misma 
dinámica de concertar sin limitaciones: con 
centros que segregan por  razón de sexo,  
en zonas en las que las necesidades de 
escolarización están cubiertas desde la 
oferta pública y –por supuesto- las 
enseñanzas no obligatorias, bachilleratos y 
ciclos formativos. Todo ello mientras se 
han cerrado y se siguen cerrando unidades 
en los Centros Públicos. 
  En CGT estamos en contra de la existencia 
de la doble red, y en el Pleno de Sindicatos 
de Enseñanza celebrado el pasado 
noviembre de 2016 hemos aprobado una 
Ponencia que propone la internalización 
progresiva de los centros privados en la red 
pública, y una Resolución contra los 
conciertos educativos y muy 
especialmente contra el despilfarro de 
dinero público que supone la concertación 
indiscriminada y masiva.  
 Somos conscientes que esta situación no 
va a cambiar de repente y de la noche a la 
mañana, pero –durante los próximos 
cursos y lo que queda de éste- vamos a 
impulsar una campaña de ámbito estatal  
por la unificación progresiva de las dos 
redes educativas y la desaparición  de los 
conciertos. 
Durante los últimos años se han cerrado 
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ÁMBITO TEMPORAL:  
La renovación o solicitud de nuevos conciertos será por seis 
cursos académicos, hasta la finalización del curso académico 
2022/2023. 
CRITERIOS GENERALES: 
a) Las necesidades de escolarización que satisfagan.  
b) La atención a poblaciones escolares de condiciones económicas 
desfavorables. 
c) Las experiencias de interés pedagógico que hayan supuesto 
mejoras de la calidad de la enseñanza y el sistema educativo. 
CRITERIOS PARA LAS UNIDADES DE APOYO:  
Establece el número máximo de unidades de apoyo por línea y 
etapa: tres para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales y apoyos de integración, dos para la 
atención del alumnado con necesidades de compensación 
educativa y apoyos de minorías, y dos unidades para la atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones personales de discapacidad motora grave, que 
requieran recursos personales complementarios. 
CUANTÍA: 
La asignación a los centros concertados de los fondos públicos se 
realizará en función de los módulos económicos por unidad 
escolar y etapa educativa que se fijen en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y, en su caso, en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León. 
SOLICITUDES: 
 La presentación de solicitudes se realizará durante el mes de 
enero de cada año. 
 

Resumen ORDEN EDU/1071/2016 
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muchas aulas de centros públicos en nuestro 
Estado, alegando las administraciones, razones 
como la falta de matrícula. Sin embargo, 
mientras en los centros públicos año tras año 
se reduce el número del alumnado, en los 
centros concertados hemos asistido a la 
creación de nuevas aulas. 
Bajo el pretexto de la “libre elección de 
centro”,  los organismos públicos están 
vaciando de alumnado las aulas de la escuela 
pública para entregárselo a negocios 
educativos privados y subvencionados por el 
estado (los conocidos por concertados, de los 
cuales un 63 por ciento están regentados por la 
Iglesia Católica) CON EL DINERO DE TODOS Y 
TODAS. 
No se pueden estar manteniendo dos modelos 
paralelos educativos, ya que esto supone un 
despilfarro cuando existen muchas plazas 
vacías en centros educativos públicos y se 
llenan los concertados. 
Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que 
muchas familias matriculan a sus hijos e hijas 
en la enseñanza concertada? No es ni por 
razones religiosas, ni porque tengan mejor 
calidad educativa, mejor profesorado (que en 
muchos casos es seleccionado “a dedo”) ni 
mucho menos por ser “gratuitos”; la razón de 
su existencia es meramente clasista. El 82 por 
ciento del alumnado de minorías étnicas, 
inmigrantes y con necesidades educativas 
especiales se encuentra en la enseñanza 
pública. 
En el caso de las CCAA con gobiernos más 
conservadores (Madrid, Navarra, País Vasco, 
etc.) los datos son extraordinariamente 
alarmantes con más de un cincuenta por ciento 
de los centros concertados sobre el total. 
En países de nuestro entorno, con una gran 
tradición y valoración educativa, (Francia, 
Alemania, Italia o Finlandia) la educación 
pública supone un 89 por ciento mientras que 
en nuestro país es apenas de un 67 por ciento. 
En nuestro Estado se invierte el doble (0,6 por 
ciento del PIB) en enseñanza privada-
concertada que en el conjunto de la Unión 
Europea (0,36%), apostando claramente por 
una acelerada privatización de la educación. 
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DESDE CGT, SIEMPRE HEMOS LUCHADO Y LO 

SEGUIREMOS HACIENDO, POR LA ELIMINACIÓN 

TOTAL DE LOS CONCIERTOS por: 

 Ser una opción que reproduce la desigualdad 

social favoreciendo a una determinada clase y 

rompiendo el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 Suponer un despilfarro de recursos públicos que 

se destinan a favorecer a negocios privados 

educativos. 

 Además son claramente segregadores: 

 SEGREGAN por motivos económicos: 

subvencionados con dinero público y 

mientras tanto cobran dinero a las familias.  

 SEGREGAN por motivos sociales: menos de 

un 15 por ciento del alumnado matriculado 

en dichos centros, procede de un entorno 

social desfavorecido. 

 SEGREGAN por motivos religiosos: el ideario 

religioso de muchos centros es fuente de 

discriminación para aquellas familias que no 

tienen las mismas creencias.. 

 SEGREGAN por motivo de sexo: algunos de 

dichos centros siguen separando por razones 

de sexo, con el consentimiento de las 

administraciones educativas. 

 SEGREGAN por el lugar de ubicación: se 

sitúan preferentemente en poblaciones 

grandes (con más de 20.000 habitantes) 

dejando sin atender a una inmensa zona 

rural que no aporta “beneficios económicos” 

a estas empresas. 
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        ES POR ELLO QUE PROPONEMOS: 

1. Paralización automática de todos los nuevos 

conciertos educativos previstos para el sexenio 

2017-2022. 

2. La revisión de los conciertos actuales, teniendo en 

cuenta las plazas vacantes en los centros públicos. 

3. El incremento de inversión en educación pública 

hasta el 7% del PIB como en los países más 

avanzados. 

4. Eliminación automática del concierto educativo a 

todos los centros que segreguen por sexo. 

5. Un reparto equitativo de alumnado ACNEE y ANCE 

entre todos los centros públicos y  concertados. 

6. Eliminación del distrito único en aquellas 

poblaciones donde exista. 

7. Fiscalización y auditoría de todos los ingresos 

realizados en los centros concertados. 

8. Matriculación centralizada en las Direcciones 

Provinciales para evitar la selección del alumnado. 

9. Eliminación del área de religión del currículo 

escolar. 

10. Eliminación progresiva de las subvenciones a los 

centros concertados, obligándoles a elegir entre 

una integración dentro de la red pública educativa 

o a permanecer como centros privados (sin 

conciertos). 
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 Sustituciones 
Desde el curso 2012-2013 se estableció que no se 
sustituiría al profesorado hasta transcurridos 10 días 
lectivos. En enero de 2015 la Consejería publicó una 
instrucción según la cual la Dirección General de RRHH 
autorizaba con carácter prioritario e inmediato la 
cobertura  de ausencias del profesorado en los 
siguientes supuestos: centros de especial dificultad, 
escuelas unitarias, Colegios Rurales Agrupados, centros 
incompletos o centros compuestos de dos o más 
edificios en distintos recintos; tutor/a de Educación 
Infantil o primeros cursos (de 1º a 3º) de Educación 
Primaria; maestro/a de Educación Especial o 
Compensatoria; cuando no exista profesorado con 
disponibilidad horaria para desempeñar funciones de 
apoyo; cuando se produzcan dos o más ausencias 
simultáneamente en el mismo centro; profesorado de 
segundo curso de Bachillerato; sustituciones por 
permisos no retribuidos; centros docentes que tengan 
implantadas menos de dos líneas educativas y 
sustitución por maternidad, paternidad, adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o 
simple. 
Sin embargo, esta instrucción no se está cumpliendo y 
se sigue tardando más de 15 días en sustituir al 
profesorado en estos casos. 
Desde CGT venimos exigiendo no solo que se cumpla 
esta instrucción, sino que todas las ausencias se cubran 
de forma inmediata. 

 Ausencias por enfermedad y baja por 
incapacidad temporal 

Tan solo podemos faltar por enfermedad que no cause 
baja un total de cuatro días, de los cuales podrán ser 
consecutivos un máximo de tres. Más allá de estos 
cuatro días, se nos deja de pagar el día de ausencia. 
Además se nos ha pasado a fiscalizar de tal manera que  
ahora se nos exigen justificantes médicos de dichas 
ausencias, cuando la mayor parte de las dolencias que 
las causan lo que precisan es descanso en cama sin 
necesidad de acudir a la consulta médica. 
Y en caso de baja por incapacidad laboral por 
contingencias comunes hemos dejado de cobrar el 
100%, llegándose a perder el 50% del salario durante los 
tres primeros días y el 25% del día 4 al 20. Es decir, se 
nos castiga por enfermar. 
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Han pasado varios cursos desde que en 2010, con la 
excusa de la deuda, gobiernos de uno y otro color 
comenzaron a recortar en servicios públicos. También han 
pasado varios cursos desde la ORDEN EDU/491/2012, de 
27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes 
de racionalización del gasto público en el ámbito de los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Castilla y León. Y a día de 
hoy seguimos sin recuperar los derechos perdidos, salvo 
la paga extraordinaria que nos quitaron y luego nos 
devolvieron con fines electoralistas.   
Ahora parece ser que los grandes partidos apuestan por 
un gran pacto educativo, ante el cual hemos de estar ojo 
avizor, no vaya a quedarse en un pequeño retoque de la 
LOMCE  de espaldas a la comunidad educativa. 
En este contexto, se respira demasiada resignación en los 
centros y en la sociedad en general. Por eso nos parece 
necesario recordar todo lo que hemos perdido durante 
estos años, en un ámbito tan fundamental como la 
Escuela Pública, y utilizar este paisaje desolador como 
agitador de conciencias, pues de lo contrario corremos el 
riesgo de que los recortes hayan llegado para quedarse e 
incluso para agravarse . 

 Jornada laboral, ratios y plantilla 
Hemos pasado de 24 a 25 horas lectivas en Infantil, 
Primaria y Educación Especial y de 17 a 20 horas lectivas 
en Secundaria. A estas horas hay que sumar las 
complementarias y de cómputo mensual. En total, hemos 
pasado de 35 a 37,5 horas. 
A la mayor carga lectiva se une el incremento de las ratios 
máximas en un 10% (habiéndose denunciado a 
inspección, sin resultado, casos ilegales, como grupos de 
28 en Primaria incluyendo alumnado con necesidades 
educativas) y la eliminación de apoyos, refuerzos y 
desdobles. En consecuencia la plantilla de los centros se 
ha visto ostensiblemente reducida. 

 Precariedad laboral 
La plantilla en los centros se ajusta tanto que cada vez son 
más los contratos que no llegan a la media jornada, 
habiéndose llegado a hacer contratos de menos de un 
quinto de jornada. 
Además, al profesorado interino que no obtiene vacante 
se le ha dejado de pagar el verano, cuando antes se 
pagaba si se había trabajado 5 meses y medio. Se le 
despide el 30 de junio y pasa a ser el departamento el 
que examina a su alumnado en septiembre. Y si no 
quedara nadie en el departamento, se le ofrece un 
contrato de cuatro días. 
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 Atención a la Diversidad  
Las dotaciones de profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición 
y Lenguaje y Compensatoria no son suficientes, imposibilitando 
intervenciones de carácter preventivo que podrían evitar desfases 
curriculares posteriores y fracaso escolar. Se deja en manos de los 
tutores de Infantil y Primaria la atención de este alumnado, no 
teniendo en cuenta que el elevado número de niños y niñas en el 
aula la hace prácticamente imposible. 

 Clima laboral 
La mayor carga de trabajo se ha dejado notar en el clima laboral, 
disminuyendo la relación que el profesorado entablamos en las 
salas de profesorado. Estos momentos son importantísimos, no 
solo en tanto que crean un clima donde se trabaja más a gusto, 
sino porque son momentos en los que se intercambia información, 
se coordinan esfuerzos, surgen trabajos de colaboración… 
Necesitamos revertir la situación, porque la mayor carga lectiva ha 
supuesto que no podemos hacer lo mismo que antes (en cuanto a 
corrección individualizada de trabajos o tareas, preparación de 
materiales, indagación de nuevas formas metodológicas...), porque 
la mayor carga lectiva ha redundado en menor coordinación y  
mayor dificultad para iniciar proyectos interdisciplinares y porque 
el reparto de trabajo permite la creación de nuevos puestos. 

 Aportaciones económicas de la Junta de Castilla y León 
para funcionamiento y equipamiento de los centros. 

Desde 2010 los centros han visto reducido su presupuesto 
alrededor de un 40% lo que, por ejemplo, se ha traducido en 
equipos informáticos obsoletos que cada vez dan más problemas 
técnicos, bibliotecas de centros y departamentos que no se 
renuevan, pago de las fotocopias por parte del alumnado y de 
otros materiales que antes eran asumidos por los centros, pago 
por parte del alumnado de algunos centros de las dietas del 
profesorado en actividades extraescolares, en ocasiones frío en los 
centros, el profesorado comprándose su propio material fungible, 
reformas de infraestructuras que se aplazan de forma indefinida 
en el tiempo… 
Desgraciadamente todos estos esfuerzos están siendo 
normalizados, resultándoles invisibles a una Administración que no 
quiere ver, con lo que se corre el riesgo, como hemos dicho 
anteriormente,  de que estos recortes hayan llegado para 
quedarse.  
Los equipos directivos han hecho verdaderos malabarismos para 
ajustarse a un presupuesto recortado en un 40%, dedicando 
muchas horas que podrían haber sido empleadas en otros asuntos 
más pedagógicos.  
Desde CGT consideramos urgente no solo recuperar el 40% sino ir 
más allá, pues ya antes existían deficiencias en la dotación de los 
centros y además estas deficiencias se han visto agravadas por la 
falta de mantenimiento e inversión. 
 
 

 Segregación 
El bilingüismo, que se ha implantado sin 
profesorado que realmente sea bilingüe y 
en muchos casos sin la aprobación de los 
centros, ha sido un instrumento para la 
segregación del alumnado. Apostar de 
verdad por la enseñanza de idiomas 
implicaría una reducción drástica de las 
ratios y un aumento de las posibilidades 
reales de utilizar la lengua por parte del 
alumnado. Otro tanto ha ocurrido con 
inventos como el Bachillerato de Excelencia, 
que permiten que en un mismo IES convivan 
grupos de Matemáticas con 38 alumnos y 
alumnas, con otros en los que apenas hay 
ocho.  
Posteriormente, la llegada de la LOMCE ha 
profundizado en  esta segregación. Aunque 
parece ser que se van a eliminar los 
itinerarios en cuarto de la ESO o las 
reválidas como requisito para titular, 
persisten otros instrumentos segregadores 
como la FP Básica, la distinción entre 
Matemáticas aplicadas y académicas en 
tercero y el programa PMARE, que al 
trasladar la antigua Diversificación de 3º y 
4º a 2º y 3º deja al alumnado que acaba el 
programa en un 4º ordinario sin suficientes 
apoyos que ayuden a la titulación. 
Por último, seguimos sufriendo la existencia 
de una escuela privada-concertada como 
instrumento segregador. Y, enlazando con 
estos privilegios de los que goza la Iglesia, la 
religión en la escuela, reforzada por la 
LOMCE, constituye otro elemento 
distorsionador en los centros. 
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Sentencias del TSJUE               Alfonso         Federación Enseñanza CGT Aragón        

Vamos a tratar de explicar para que se entienda de 
manera muy simple (que me perdonen los juristas) 
lo ocurrido con las sentencias del TSJUE y como nos 
afectan. 
¿De qué hablamos cuando hablamos de una 
sentencia del TSJUE? Los tribunales de la UE “no 
juzgan casos” y dictan una sentencia, sino que 
juzgan si la legislación aplicada por un país en un 
caso determinado contraviene o no la normativa 
comunitaria. Es el tribunal español el que teniendo 
en cuenta la sentencia de la UE dictará la sentencia 
que sea. 
¿Qué dicen en general las “famosas” sentencias 
del TSJUE? Para empezar hablamos de 3 sentencias 
diferentes que a su vez se remiten a otras muchas, 
la idea básica que hay detrás de las sentencias es 
que España no cumple el Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada. 
¿Y qué es lo que no cumple del acuerdo Marco? En 
relación a las indemnizaciones por despido o 
finalización de contrato, lo que viene a decir es que 
si dos trabajadores realizan el mismo trabajo no 
puede ser que uno tenga indemnización por ser fijo 
y otro por ser interino no tenga indemnización por 
despido. 
¿Pero esto es para trabajadores o también es para 
funcionarios? La sentencia y el acuerdo marco 
hacen referencia a todo tipo de trabajadores tanto 
a los laborales como a los funcionarios. 
¿Quiere eso decir que los profes interinos 
tendremos derecho a reclamar indemnizaciones 
cada curso cuando se acabe nuestro 
contrato? Ante un despido la empresa (JCyL en 
nuestro caso) puede indemnizar o readmitir al 
trabajador, si lo readmite, es decir, lo vuelve a 
contratar, le pagará los salarios de tramitación, en 
caso contrario la indemnización que nos 
correspondería es de 20 días por año trabajado. Si 
volvemos a ser contratado no nos corresponde 
indemnización. 
¿Hay algo más que no se cumpla de ese acuerdo 
marco? Hay otras dos sentencias que lo que 
cuestionan es que la administración este usando a 
funcionarios interinos para puestos de trabajo 
permanentes y que además lo haga año tras año 
con renovaciones indefinidas de contratos, algo que 
una empresa privada no puede hacer, ya que con 
un número determinado de concatenaciones de 
contratos la empresa está obligada a hacerte fijo. 
 

www.cgteducacioncyl.org
 

 

¿Cómo es el proceso para reclamar? 
a. Solicitud de indemnización a la administración por el 

fin de contrato. (la administración cuenta con un 
plazo de 3 meses para contestar) 

b. Hay que presentar recurso de alzada ( ante la 
previsible denegación o silencio por parte de la 
administración) 

c. Tras la denegación en el recurso de alzada se 
dispone de 2 meses para presentar recurso 
contencioso administrativo (en el juzgado).  

d. Si se perdiera se podría recurrir la sentencia a la 
segunda instancia es decir al TSJCyL en nuestro caso. 

 
Y ¿cuánto va a durar esto?: 
 La parte administrativa (solicitud y recurso de alzada) se 
pueden demorar un máximo de 6 meses. El contencioso 
administrativo en primera instancia otros 9 meses. Y en 
segunda instancia otros 2 años. 
 
¿Qué podemos reclamar?  
 
Aquí hay varias posibilidades: 

a. ¿Si me echan el día 31 de agosto y me contratan el 

5 de septiembre, tengo derecho a indemnización? 

No, por mediar menos de 20 días entre los dos 

contratos, no obstante tendrías derecho a cobrar los 

5 días que has estado en paro, es lo que se llama 

salarios de tramitación. 

b. ¿Entonces de que me podría servir la sentencia?  

Si efectivamente te echan y no te vuelven a 

contratar entonces, y si los tribunales te dieran la 

razón, cobrarías 20 días de indemnización por año 

trabajado con un máximo de 12 meses, contando no 

solo el último contrato sino toda la concatenación 

de contratos, es decir, llevas 10 años de interino y 

no te vuelven a contratar cobrarías 200 días de 

salario. 

c.  Oye, ¿y eso de los 4 años de reclamar para atrás?  

Efectivamente el derecho administrativo permite 

reclamar cantidades de hasta 4 años atrás, ahora 

bien también existe un plazo de un mes para 

reclamar un cese y aquí llega otra disquisición 

jurídica. Hay quien argumenta que habría que haber 

reclamado el cese, y hay quien considera que lo que 

se reclama es la cantidad a indemnizar y no el cese y 

por lo tanto tenemos 4 años. El juez decidirá. 
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d.  ¿Y si pasaron más de 20 días entre el despido  

y el  nuevo contrato en septiembre? 

En efecto, en ese caso no hay concatenación y 
por tanto sí habría lugar a cobrar indemnización 
(siempre que el juez no entienda que había que 
haber reclamado el cese en los 30 días siguientes 
a la finalización de esos contratos). 

 
Oye y ¿reclamar esto cuánto cuesta?   
Hay que pagar el abogado y quizá las costas. Si 
perdemos en primera instancia tendríamos que 
pagar entre 300-600€ de costas y si perdemos en 
segunda alrededor de 1200€ (las costas las 
determina un juez). Al abogado habría que pagarle 
sus honorarios que son variables pero de forma 
orientativa y aproximada podrían ser unos 600€ 
por el trabajo de primera instancia y unos 400 por 
el de segunda (en todo caso podría ser mayor en 
función de la cantidad reclamada y del abogado). 
Es decir que nos encontramos con varios 
escenarios: si todo va bien, ganamos y les 
condenan a pagar costas pues podría salirnos el 
proceso gratis o casi, ahora bien si perdemos al 
final del proceso nos podría costar entre costas y 
abogado, 2500-3000€ 
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¿Hay alguna otra cosa más que debería saber?  
Sí, es importante saber que si se inicia el proceso y 
recibimos un NO por respuesta (ya sea de la 
administración, ya sea una sentencia desfavorable) y 
no continuamos el proceso, se entiende que la 
resolución se acepta y se considera cosa juzgada que 
nunca más podrá ser reclamada. 
 
¿Entonces podría pasar que yo reclamara y perdiera y 
pasado el tiempo a otro le dan la razón, y yo ya no 
podría reclamar? 
 Efectivamente, pero por otro lado si no reclamas 
ahora y esperas probablemente se te pasen los plazos 
para reclamar los ceses de los últimos contratos. 
 
¿Y reclamar eso de que me hagan indefinido no fijo?  
Un interino que concatenara varios contratos en el 
mismo puesto durante al menos 2 años podría solicitar 
quedarse en ese puesto hasta que saliera a concurso, 
ahora bien, el proceso seria largo y difícil. 
 
Como conclusión: 
 Queremos deciros que nos encontramos ante una 
oportunidad nueva y muy buena, pero a la vez, 
precisamente por ser nueva, llena de interrogantes. 
También pensamos que cuantas más reclamaciones 
haya antes arreglará la administración el problema. 
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Todos tenemos compañeros y compañeras  que defienden la FP 
Dual, es más, la FP Dual despierta una simpatía que no llegamos 
a entender muy bien. Desde profesorado de izquierdas hasta 
organizaciones sindicales defienden el modelo como “una 
manera de que l@s estudiantes lleguen al mundo laboral con 
experiencia”, o “está bien que el Estado dé dinero a las 
empresas para que formen al alumnado”, o, “es el futuro”… 
Perplejidad y desconcierto es lo que esta respuesta mayoritaria 
despierta en nosotr@s,  cuando se ve tan claro que este 
modelo supone una vuelta de tuerca más en los recortes, 
segregación del alumnado y  un intento velado de privatizar la 
formación profesional dejándola en manos de las empresas 
pero con dinero público.  
Este modelo responde y se configura al hilo de la reforma 
laboral que precariza las condiciones de trabajo y, en particular 
los contratos. 
No es más que una operación de marketing del gobierno 
central, y por ende, del neoliberalismo que solo pretende 
maquillar las estadísticas de desempleo y dar un “falso 
mensaje” a la ciudadanía de salida de la crisis, pero cuya 
realidad es la de proporcionar mano de obra casi gratuita a las 
empresas, es decir, una medida que solo profundiza en la 
brecha de la desigualdad. 
En el artículo 3 del borrador que ha presentado la 
Administración en nuestra Comunidad,  se especifica que la FP 
dual no implicará relación laboral alguna, (entre alumn@-
empresa), mientras en el artículo 4, que el alumnado tendrá la 
condición de asimilado a trabajadores y trabajadoras por 
cuenta ajena. En la disposición adicional cuarta se regulan los 
contratos entre el alumnado y la empresa. La FP dual en España 
viene regulada por el RD 1529/2012 de 8 de Diciembre, del 
Ministerio de Presidencia, ya que se trata de un tema que 
afecta a los Ministerios de Educación y Empleo. De hecho se 
llaman Iniciativas formativas mixtas de empleo y formación, y 
todo en la dual está regulado por el Estatuto de los 
Trabajadores: 
 En el art.8.1 se especifica que  los contratos no podrán ser 

a tiempo parcial de conformidad con lo establecido en el 

art.12.2 del estatuto de los Trabajadores 

 No podrán realizar horas extraordinarias salvo en los 

supuestos previstos en el.art.353 del Estatuto de los 

Trabajadores 

 La retribución será la establecida en convenio colectivo, 

fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 g) del 

Estatuto de los Trabajadores 

 Período de prueba regulado  en el art. 14 del Estatuto de 

los Trabajadores 

 Extinción del contrato, art. 49 del Estatuto de los 

Trabajadores 

. 
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¿Cómo es posible que en un contrato que 
no implica relación laboral alguna,  
absolutamente todo se regule por el 
Estatuto de los Trabajadores? Queda 
suficientemente probado que la FP dual  es  
solo un desarrollo más de la reforma laboral 
y no es posible sostener con coherencia el 
rechazo a esta reforma y el apoyo a la FP 
dual. 
Asimismo, en la disposición adicional 
quinta, que trata sobre los agentes que 
podrán intervenir en la FP dual, se 
especifica que serán “solo” empresarios y 
Cámaras oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. No vemos que se 
incluya como agente ni a las 
administraciones públicas ni a los 
sindicatos, para que velen  por los derechos 
laborales de alumnado-trabajadores/as, 
quedando estos en una situación de 
indefensión  notable. ¿Quién va a defender 
a estos alumnos y alumnas de posibles 
abusos? Teniendo en cuenta su 
vulnerabilidad, ya que no solo se van a 
jugar un puesto de trabajo, sino también un 
Título, sí, un Título que va a otorgar el 
propio  empresario para el que trabaja. 
Su posición es de una fragilidad hasta ahora 
desconocida, ya que no va a quedar más 
remedio que confiar en la bondad, 
altruismo, generosidad y sentido de la 
justicia de un empresario cuyos objetivos 
primero y último, son ganar dinero. 
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Según el Real Decreto 1529/2012 del 8 de noviembre, la 
”beca mensual” del borrador de decreto, en el art.9 del 
decreto padre, es llamado directamente “salario”: “La 
retribución de los trabajadores contratados para la 
formación y el aprendizaje, será la establecida en convenio 
colectivo, fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.g 
del Estatuto de los Trabajadores, y no podrá ser, en ningún 
caso, inferior al salario mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo”. El “salario” del 
alumno o alumna es de un 80% del SMI para una jornada 
laboral del 80% de la normal, y que puede ser completa. De 
este coste una gran parte es asumida por los presupuestos 
públicos (en Alemania, por ejemplo es la empresa la que 
asume el 100%).  
Por todo esto, creemos que queda claro que sí implica 
relación laboral y que es el estado el que financia la mayor 
parte de este salario con fondos públicos. No nos parece 
posible, por tanto defender la Educación Pública y a la vez 
aceptar que las empresas reciban dinero público como si de 
un centro concertado se tratara. Porque la realidad, lo 
llamemos como lo llamemos, es que las empresas van a 
pasar a ser centros concertados, más agresivos si cabe, por 
los propios fines de las mismas. 
En la actualidad, la forma de implantar la FP dual es a través 
de proyectos de innovación, concursos y demás 
convocatorias a las que los centros o departamentos se 
pueden apuntar o no. Por tanto la implantación depende, de 
momento, del voluntarismo del profesorado y estos 
proyectos se plantean de forma experimental y sin ningún 
tipo de asesoramiento ni estudio previo, y de una forma tan 
abierta que puede ir un solo alumno o alumna, dos o todos. 
Pueden ir  a la empresa  seis meses o tres  años. Se permite 
que un ciclo de dos años se amplíe a tres y que incluso los 
tres  sean íntegros en la empresa.  Esto genera desigualdad y 
da pie a todo tipo de abusos. 
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Hay otros métodos para colaborar con el 
sistema productivo, mucho más coherentes y 
sin utilizar a nuestro alumnado como moneda 
de cambio, por ejemplo los convenios de 
colaboración con otras entidades, programas 
Erasmus Plus, y sobre todo, ya existen las 
FCTs, que funcionan bien, son obligatorias y 
para tod@s, cumplen la función formativa del 
alumnado en la empresa y sí cuentan con un 
mayor control por parte de los agentes 
educativos.  No hace falta otro modelo que en 
nada mejora el que ya existe, pero sí lo 
empeora mucho. 
El objetivo de intervenir en la FP debe ser para 
consolidar y mejorar los logros conseguidos en 
estos últimos años y resolver en todo caso los 
problemas detectados, como mejorar los 
mecanismos para facilitar la colaboración de 
las empresas en distintos ámbitos: formación 
del profesorado, FCT, cesión de instalaciones, 
cursos y charlas en los centros. Dotar a los 
centros de mejores instalaciones y 
equipamientos más modernos, que respondan 
a la realidad del mercado, etc.  
En resumen, invertir en una educación 
profesional de calidad,  desde lo público y para 
todos y todas por igual. 
Los informes sobre la evolución de la FP 
corroboran el prestigio adquirido y sus buenos 
resultados, en especial en relación a la 
inserción laboral de l@s titulad@s, y si bien es 
verdad que en los últimos años sí estamos 
asistiendo a cierta pérdida de calidad, ésta 
está directamente relacionada con los 
recortes: falta de profesorado o falta de 
preparación del mismo, falta de recursos tanto 
de espacios como de equipamiento técnico, 
aumento de ratios…. 
Luchemos por revertir esta situación, pero 
mejorando lo que ya tenemos y no mal 
adaptando experimentos tomados prestados 
de otras economías completamente 
diferentes, como son la suiza o la alemana, en 
las que, por poner un ejemplo, ni siquiera es 
un modelo implantado para todas las familias 
profesionales. 
La implantación de este modelo tal y como se 
está haciendo en nuestro país supone una 
grave irresponsabilidad de nuestros 
representantes políticos educativos, y de 
todos aquellos, sindicatos, profesorado…, que 
lo defienden. 
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La mentira del bilingüismo   
                  Marta G. Carabias e Ismael Aguado          Sección Enseñanza CGT Burgos 
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La Consejería de Educación de Castilla y León, 
imitando a comunidades “pioneras” como la de 
Madrid, introdujo el bilingüismo en el curso 
escolar 2006/07. Desde entonces, un buen 
número de centros públicos se han adscrito 
voluntariamente o por imposición a este modelo 
en el que ciertas asignaturas se imparten 
directamente en inglés. Sin embargo, nos 
preguntamos si puede considerarse como bilingüe 
un centro en el  que el profesorado no es bilingüe. 
Al implantar el modelo bilingüe, la Junta de 
Castilla y León se encontró con el problema de no 
contar con suficientes profesionales cualificados 
para abastecer la proliferación de todas las 
secciones que ella misma auspiciaba, todo en un 
contexto de recortes educativos que constreñían 
la contratación de profesorado preparado. De ese 
modo, como solución, se rebajaron los requisitos 
para poder impartir clases en secciones bilingües. 
La Consejería de Educación exigió en un principio 
un nivel B2 en el caso de  Enseñanza Secundaria y 
un B1 en el de Primaria hasta el curso 2012-13, 
según el Marco Común de Referencia para las 
lenguas (MECR), es decir, el equivalente al 6º y 4º 
curso de la Escuela de Idiomas, respectivamente. 
Ahora bien, los niveles B son considerados 
intermedios y, por poner un ejemplo, no son 
suficientes  para estudiar en universidades del 
Reino Unido o de los Estados Unidos. 
La chapuza educativa de la Junta disfrazada de 
excelencia pedagógica no queda ahí.  
 

Así, en 2012 el requisito para impartir clases en 
secciones bilingües de Educación Infantil y Primaria 
aumentó del B1 al B2.  A pesar de que esto podría 
llevar a pensar en un intento de buscar la excelencia, se 
trató esencialmente de un juego de manos.  La Junta de 
Castilla y León sacó entonces de la chistera unos cursos 
ad hoc con el objeto de facilitar la acreditación del 
nuevo nivel requerido a todo el profesorado que ya 
daba clases en secciones bilingües.  Es decir, la 
acreditación para impartir clases en secciones bilingües 
de Castilla y León podía provenir de prestigiosos 
diplomas internacionales como Cambridge, Trinity 
College, Alliance Française, o el Goethe Institut, o de 
unos cursos organizados por la propia Junta y que 
posiblemente, aparte de ella misma, nadie reconozca ni 
reconocerá nunca. 
El paradigma de la chapuza hay que atribuirlo al 
documento que inaugura el autoproclamado 
bilingüismo en la enseñanza de Castilla y León: la 
ORDEN EDU/6/2006, de 4 de enero. Dada la posibilidad 
de que la devaluación de requisitos para impartir clases 
en secciones bilingües no lograra colmar la demanda de 
profesorado que la propia Junta alentaba, ésta 
promovió el fraude a su propia norma. Para ello, se 
permitía al profesorado funcionario autoevaluar sus 
competencias lingüísticas y decidir individualmente si 
estaba capacitado para impartir su asignatura en una 
lengua extranjera. El anexo VIII hacía las veces de 
manual de autoevaluación.  Esta flagrante chapuza 
estuvo en vigor durante seis años, y aún no hay ninguna 
evaluación que haya hecho balance de sus perjuicios. 
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Otro lamentable “parche”, ante esta situación 
provocada por la imposición de unas secciones 
bilingües sin haber sido previamente 
negociadas, resulta de la ocurrencia del 
legislador al incorporar en la fracasada LOMCE 
la posibilidad de dotar a los centros 
“excepcionalmente” de “expertos” como 
profesores bilingües, en vez de abogar por una 
mejora en la calidad de la formación 
permanente del profesorado que sí ha pasado 
un proceso selectivo previo y que está viendo 
reducida su posibilidad de progresar por la falta 
de una dotación económica adecuada para su 
formación que se ve reducida a unos meros 
cursos a distancia. 
Por otro lado, desde el punto de vista 
pedagógico, el programa no desarrolla 
adecuadamente la competencia lingüística, 
afecta negativamente a otras competencias y 
tiene un efecto segregador académica y 
socialmente, al dejar fuera al alumnado con 
mayores necesidades y que por su situación 
socioeconómica no ha tenido acceso a clases de 
apoyo extraescolar en idiomas.  
 Especialistas en la materia apuntan que la 
metodología aplicada en las secciones bilingües 
no es la que favorece precisamente el 
aprendizaje natural de una lengua extranjera. Es 
imprescindible que ésta comience en educación 
infantil y que se desarrolle hasta los diez años 
en su expresión oral, puesto que es la edad 
idónea en que los niños tienen la capacidad 
innata de aprenderla. En cambio, la situación 
que se suele dar en la enseñanza primaria de 
estos centros bilingües es que utilizan los textos 
escritos como base, porque la ratio de alumnos 
por aula imposibilita el clima idóneo para la 
comunicación oral, lo que provoca confusión y 
rechazo en el niño al existir disparidad entre lo 
que oye y lo que lee. Como el nivel de 
conocimientos que se deben impartir aumenta 
en complejidad conforme se asciende en 
cursos, el idioma se convierte muchas veces en 
fuente de estrés para el profesorado que 
obtuvo la acreditación sin una formación 
continua, viéndose obligado a bajar el nivel de 
los contenidos o pidiendo que se memoricen 
frases sin comprender el sentido. 
 
 

Por ello, CGT reclama más medios para impartir lenguas 
extranjeras con unas garantías de calidad, lo cual implica 
incrementar la inversión en educación para poder bajar las 
ratios de manera que se puedan impartir clases en las que 
se trabaje más las habilidades orales y cada docente 
disponga de tiempo para conversar con cada alumno/a y 
corregir deficiencias en la pronunciación y en la expresión. 
Denunciamos también que el sistema está implantado de 
manera urgente para complacer a aquellas personas que 
hacen de la política un instrumento de propaganda al 
servicio de un partido y una plataforma personal forjada 
con discursos mediáticos alejados de criterios técnicos. 
Reclamamos una evaluación sincera de las consecuencias 
que este falso bilingüismo está teniendo, una evaluación 
en la que el programa y la administración sean los 
evaluados, no los docentes y el alumnado.  
En CGT consideramos el plurilingüismo como una 
herramienta comunicativa esencial para el 
enriquecimiento cultural y personal del alumnado. Permite 
el intercambio de ideas, deseos e intereses entre personas 
con diferentes formas de comprender el mundo, en un 
mundo cada vez más interdependiente. Por eso no 
podemos apoyar el bilingüismo de la Junta de Castilla y 
León, porque, como ha quedado en evidencia, el objetivo 
no es el de mejorar las habilidades comunicativas de todo 
el alumnado en otras lenguas, sino que los objetivos son 
otros: lanzar una monumental campaña de propaganda 
política  y segregar al alumnado. 
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Déjalo que es de letras                                   Laura Tejero Toral 
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 Actualmente predomina la idea de que las ciencias 
exactas son más "difíciles", y tiene más mérito 
continuar por esa rama. Pero, ¿quién dice que hacer 
un poema no es más difícil que resolver un problema 
matemático? ¿O que componer una canción, bailar, 
pintar un cuadro, traducir un texto griego, o hacer 
teatro? No hay baremos honestos posibles para 
medir la "dificultad" de estos campos tan distintos 
unos de otros. De hecho, ese querer buscar una 
medida jerárquica entre disciplinas es uno de los 
legados de la edad moderna: queremos ordenarlo y 
clasificarlo todo; vivimos en una época de 
especialización frente a la diversidad de saberes de 
las culturas antiguas. Un planteamiento del posible 
porqué de esta mitificación de la ciencia, es la 
creencia de que ésta es el medio a través del cual se 
sigue manteniendo el sistema productivo actual 
(capitalista y neoliberal). Me explico: estamos 
insertos en la cultura del trabajo,  es decir, el sistema 
educa para trabajar y a trabajar para comprar. 
Así sucesivamente. Si nos educan para trabajar -y no 
para ser felices- nos educarán según las necesidades 
del sistema productivo (capitalista): personas que 
trabajen en las fábricas y en las industrias donde se 
fabrican objetos materiales (sea el puesto que sea del 
sistema, desde el obrero, hasta el jefe o el señor de la 
limpieza). 
Estos objetos materiales conforman la tecnología 
actual, y serán puestos a la venta en el mercado para 
que la gente los compre. Es sabido, que la tecnología 
proviene de la ciencia. Por tanto, para producir 
tecnología que luego venderemos, también 
necesitamos educar personas que se dediquen a la 
ciencia. Y justo aquí está la clave del asunto: 
fortalecer las disciplinas científicas en educación en 
detrimento de las humanísticas privilegia el uso de 
una razón instrumental (y por tanto cosificadora) 
sobre la cual se sustenta el sistema capitalista. Se 
deduce así que esta concepción de la ciencia como 
una disciplina “superior” a las demás, es un 
instrumento más del sistema. 
 

Y tal es su poder, que tenemos asumidos muy 
profundamente los valores principales de la 
modernidad (motor principal del método científico) y 
lo evaluamos todo en criterios de racionalidad. No es 
raro, por ejemplo, que muchos discursos comiencen o 
acaben con el “está demostrado científicamente”, 
utilizando esta frase como un argumento infalible, 
cuando no deja de ser un argumento de autoridad en 
la mayoría de las ocasiones: es la idealización de la 
ciencia. Pero además, prestando atención a cómo 
están organizados los centros educativos, es 
alarmante la semejanza tan grande que tienen con las 
fábricas, tienen alarmas que suenan, instalaciones 
separadas, especializadas por asignaturas. Los niños 
están educados por lotes, pasan por el sistema según 
su grupo de edad ¿Por qué pensamos que lo más 
importante que tienen los niños en común es la edad, 
como si fuera su fecha de fabricación? La ciencia está 
muy bien y gracias a ella se han originado múltiples 
avances en muchos campos; además, es importante 
para nosotros en tanto que obedece a unos criterios 
de racionalidad que consideramos valiosos para 
atribuir conocimiento sobre el mundo. Pero está visto 
que, si lo que queremos es hablar de una visión global 
de lo que el mundo es, la perspectiva científica no es 
suficiente. Los aspectos emocionales, irracionales, que 
no son medibles numéricamente, juegan un papel 
crucial en nuestras vidas. Y esta es precisamente una 
de las carencias principales del sistema educativo: nos 
enseñan muchos datos y muchas cosas curiosas, pero 
no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, que 
es la base de todos los demás conocimientos. ¿Por 
qué, entonces, las humanidades y las artes son 
necesarias para una educación orientada a la 
realización individual y colectiva? Porque éstas tratan 
principalmente con la idea de la experiencia estética. 
Ésta, definiéndola muy brevemente, tiene lugar 
cuando los sentidos están en su máximo apogeo: 
cuando te hallas presente en el momento actual, 
cuando vibras con la emoción de lo que estás 
experimentando. 
Parece que este prejuicio acerca de las humanidades 
poco a poco se está haciendo más evidente 
Probablemente sea porque estamos en una época de 
crisis de valores, de nihilismo. Y esto se refleja en el 
aumento desmesurado de depresiones, trastornos de 
sueño, suicidios y otros trastornos psicológicos que 
sólo existen en el ámbito del estado de bienestar. 
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¿Son necesarios los deberes?       
CGT Enseñanza de Huesca publica sus reflexiones tras encuestar a alumnos, padres y profesores. 
       

Aunque docentes y familias coinciden en que los 
deberes tienen como objetivos principales reforzar lo 
trabajado en el aula y crear hábitos de trabajo, las 
familias viven una realidad que el profesorado no 
percibe con tanta claridad. 
Para el profesorado, las principales utilidades de los 
deberes son que proporcionan cierta seguridad y 
autonomía en el alumnado además de que permiten 
el uso de material alternativo; mientras que para las 
familias los deberes favorecen la autonomía a la vez 
que provocan rechazo y aumentan la ansiedad. 
En cuanto al cómo son los deberes, profesorado y 
familias coinciden en que son obligatorios, 
repetitivos, individuales y sencillos, pero las 
discrepancias son bastantes significativas: las familias 
no ven clara la utilidad de los deberes y los 
consideran definitivamente aburridos para sus hijos e 
hijas (hecho que estos corroboran). Están muchos de 
acuerdo en que los deberes deberían ser: creativos, 
pocos, cortos, colaborativos y basados en la búsqueda 
de información o investigación para reforzar los 
contenidos. A su vez muchas familias piensan que ya 
están suficientes horas en el colegio como para 
trabajar más en casa aspectos curriculares. 
Según las respuestas de las familias existe un 
porcentaje del alumnado que no dispone de ayuda 
familiar ni profesional. Este porcentaje aunque es 
bajo no debe ser despreciado. 
El tiempo que dedica el alumnado a realizar las tareas 
escolares varía mucho y nos indica la poca 
uniformidad que existe en esta cuestión. 
Las matemáticas ya no son el hueso de los centros 
educativos, éstas han pasado a un segundo plano, las 
familias tienen ahora serios problemas para ayudar a 
sus hijas e hijos en idiomas y en las asignaturas 
bilingües. 
Es revelador, en las respuestas de l@s alumn@s que, 
aunque los deberes les ayudan a entender mejor los 
contenidos, se agobian casi siempre. Uno de los 
motivos que causan esta angustia podría ser porque si 
no los hacen les castigan o les ponen nota negativa. 
Casi todos reconocen que los deberes son siempre los 
mismos para todo el alumnado sin tener en cuenta 
sus capacidades, intereses o motivaciones, y que casi 
siempre se llevan faena para las vacaciones. En 
general los consideran excesivos, aburridos, y aunque 
útiles, repetitivos y complicados. 
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Para el profesorado destacamos las siguientes: la 
elaboración de un herbario, búsqueda de noticias y 
debate familiar, creación de un proyecto, inventar un 
texto y representarlo en forma de canción, exposición o 
teatro; diarios, lecturas con las familias, elaborar una 
adivinanza, resolución de enigmas o problemas de 
ingenio. Búsqueda de alternativas a un problema, 
cuaderno libre, proponer situaciones imaginarias, 
intercambio de correspondencia semanal en clase con 
un amigo o amiga invisible; crear un blues con un 
secuenciador y teclados, musicalizar una secuencia de 
imágenes, jugar a juegos de mesa, información sobre la 
flora que nos rodea, realizar experimentos en casa, 
visionar alguna película o documental determinados, 
aplicaciones on-line, contar en casa lo que se ha hecho 
en clase, lecturas voluntarias, visitar exposiciones, 
realizar entrevistas, inventarse un problema, hacer un 
poco de yoga… 
 

Deberes y tareas más valorados 
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¿Son necesarios los deberes?       
 

Las tareas que más les ha gustado realizar a 
l@s alumn@s son: el cartel de normas de 
un parque, un cuadrado mágico, las 
redacciones del fin de semana, hacer un 
videoclip, un collage, llevar a cabo un 
periódico del colegio, hacer una máscara, 
manifestar por escrito la opinión sobre un 
tema concreto, la presentación de algún 
tema que se elija… 
Según las familias las propuestas para casa 
más originales con las que han visto llegar a 
sus hijos son las siguientes: hablar del 
trabajo de sus padres, un diario de 
vacaciones, fabricar un volcán, investigar 
tradiciones aragonesas, cálculo mental, 
hacer una receta y cocinarla, investigar los 
tipos de insectos que hay en casa, 
redacciones sobre personajes históricos, 
árboles genealógicos familiares, construir 
un planeta imaginario, escribir un cómic, 
buscar hojas y frutos del otoño, montar la 
anatomía de un animal, preparación de 
exposiciones orales, escribir una postal a 
un amigo o amiga, redactar una entrevista 
y realizarla, encuestas, buscar y recopilar 
refranes, elaborar un álbum de fotos para 
ilustrar el crecimiento. 
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Todo es necesario que sea repensado. En educación 
especialmente. 
Los deberes, tareas, propuestas de trabajo, actividades 
escolares realizadas fuera del horario lectivo, como 
queramos denominarlas es un elemento educativo que, aun 
respetando la libertad de cátedra, precisa de reflexión 
conjunta. 
Casi todo en la vida requiere de mesura, los deberes 
también. Pero al sentido común hay que reforzarlo con 
reflexiones y argumentos. 
¿Cómo condicionan las etapas existenciales en las que se 
sitúan? La perversidad de “las tareas escolares fuera del 
horario escolar” radica fundamentalmente en la generación 
de experiencias más negativas que positivas: angustia, 
frustración y desigualdad entre l@s alumn@s, aquellos que 
les resulta más difícil realizarlos o no tienen “ayuda externa”. 
No es necesario inocular estas cualidades a tan temprana 
edad. 
¿Cómo condicionan los deberes el proceso educativo de l@s 
alumn@s? Parece evidente que después de seis o más horas 
dedicadas al aprendizaje, eficaz o no, difícilmente es 
justificable la necesidad de aumentar todavía más esa 
dedicación. 
¿Qué objetivos se persiguen con los deberes? En cuanto al 
argumento sobre su incidencia en el propio proceso 
educativo como: generar hábitos, reforzar y ampliar 
contenidos, entre los más recurridos, podemos objetar que 
indudablemente, existen otros instrumentos que promueven 
los mismos objetivos sin necesidad de recurrir a “los 
deberes”, más si tenemos en cuenta la opinión mayoritaria 
de alumnado, familias y profesorado, que los consideran 
repetitivos, aburridos y poco útiles.  

Reflexión sobre “deberes” del grupo 
Pensar la Educación de CGT Huesca 
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 ¿Son necesarios los deberes?       
 

Entonces ¿se deben suprimir los deberes? En nuestra 
opinión no es necesario prohibir las tareas escolares, 
basta con intentar eliminar las perversidades que este 
instrumento genera: frustración, angustia, aburrimiento, 
desigualdad... 
Podríamos establecer una serie de características o 
cualidades mínimas, a tener en cuenta a la hora de 
proponer deberes (entendemos que siempre con 
mesura): 
 La no obligatoriedad. Las tareas podrían enfocarse como 
propuesta de actividades a realizar con total 
voluntariedad intentando fomentar un ritmo 
personalizado y que responda a los intereses del propio 
alumn@. 
La complementariedad con la educación realizada en los 
periodos lectivos, es decir deben estar diseñados para 
reforzar algún contenido específico o ampliarlo. De 
cualquier forma deberían ser más personalizados, 
valorando aspectos como la capacidad, intereses, apoyos 
posibles, formatos… 
 La creatividad buscando el desarrollo mental, la apertura 
y la experimentación y no la repetición monótona y el 
automatismo descontextualizado. 
La coordinación. La descompensación en las tareas a lo 
largo de la semana, así como los beneficios de la 
coordinación entre el profesorado que imparte un mismo 
curso, hace necesario establecer unos criterios y tiempos 
para racionalizar y minimizar las “perversidades de las 
tareas educativas fuera del horario escolar”. 
Por supuesto que podrían añadirse otras características, 
tanto en la forma como en el fondo, buscando objetivos 
específicos: autonomía, trabajo en grupo, desarrollo de 
la imaginación y recursos..., pero nos parece un buen 
ejercicio comentar, como posible atenuante a la 
negatividad que los deberes generan, la posible 
idoneidad de esta reflexión. 
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TIEMPO DEBERES 2005 (horas semanales aprox.) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finlandia          

Corea          

Rep. Checa          

Rep. Eslovaca          

Leichtenstein          

Brasil          

Túnez          

Suecia          

Portugal          

Japón          

Suiza          

Islandia          

N. Zelanda          

Turquía          

Dinamarca          

Austria          

Luxemburgo          

Alemania          

Uruguay          

Noruega          

Media OCDE          

Francia          

México          

Grecia          

Bélgica          

Canadá          

Tailandia          

Paises Bajos          

China          

Australia          

USA          

Letonia          

Hungría          

España          

Polonia          

Irlanda          

Italia          

Rusia          
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Fines de semana sin deberes    Coordinadora Educación CGT-CyL       
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Desde la Coordinadora de Enseñanza CGT 
Castilla y León, opinamos que la Campaña 
“Fines de semana sin deberes”, convocada 
por la CEAPA para el pasado noviembre de 
2016, no debe dar lugar a enfrentamientos 
entre las familias y el profesorado, más aún 
en un momento en el que la unidad entre 
los diferentes sectores de la comunidad 
educativa en aras a conseguir la derogación 
de la LOMCE, que tanto daño está haciendo 
a la Escuela Pública, debe ser nuestro 
común objetivo fundamental. Un sistema 
educativo impuesto en el que los 
contenidos que configuran el currículo son 
cada vez más numerosos, acompañado de 
años de recortes en educación, ha 
provocado que sea muy difícil lograr 
trabajar en el horario lectivo todos los 
contenidos de las materias que por ley 
hemos de impartir. El número elevado de 
alumnado en las aulas y los distintos ritmos 
de aprendizaje de los chicos y chicas, hacen 
difícil poder dedicar una atención 
individualizada ajustada al nivel de 
desarrollo de cada alumno y alumna. Si a 
esto añadimos los sucesivos recortes en 
educación con menos profesorado para 
poder realizar apoyos y refuerzos 
específicos, desdobles, la no cobertura de 
las ausencias etc., aboca al profesorado a 
mandar tareas para realizar en casa. 
Entendemos a las familias y sus 
reivindicaciones, pero tanto el profesorado 
como padres y madres hemos de caminar 
juntos y encaminar las protestas hacia el 
verdadero “enemigo” que es la 
Administración educativa. 
  
 

Por otra parte, nos resulta llamativa la actitud de varias 
organizaciones sindicales de carácter claramente 
corporativo que parecen estar “indignadas” porque 
consideran esta movilización como una intromisión por 
parte de las familias, en nuestra labor como docentes. Y es 
que en CGT tenemos muy claro que las familias no son el 
“enemigo” sino parte fundamental de la Escuela Pública y, 
como tal, y desde hace ya mucho tiempo, compañer@s en 
la lucha por construir modelos educativos diferentes. Son 
varias las movilizaciones, en los últimos tiempos, en las que 
CGT ha coincidido con varias organizaciones, entre ellas 
CEAPA y las Federaciones de padres y madres provinciales, 
contra las políticas de recortes en la Educación Pública y la 
financiación de las privadas (concertadas). Creemos que, 
con sus planteamientos corporativos, algunos, cuando 
menos, están “errando el tiro” y abundando en un 
enfrentamiento entre profesorado y familias, tan irreal 
como perjudicial para la defensa de la Escuela Pública. 
Desde CGT apostamos por un modelo de Escuela, activa, 
científica, motivadora del aprendizaje y que parta de los 
intereses individuales de l@s niñ@s, que fomente su 
creatividad y pensamiento crítico como eje desde el que 
investigar, hacerse preguntas, reflexionar, etc. Creemos 
que los niñ@s, después de este tiempo en la escuela, 
también tienen derecho a su tiempo de juego, de ocio, de 
convivencia más libre y lúdica con sus amig@s y con su 
familia. Porque es evidente que son muchas las familias 
que por su situación social, laboral, cultural o familiar no 
pueden ayudar a sus hij@s con los deberes, de tal manera 
que estos vienen a abundar e incrementar la desigualdad 
de clase entre un@s alumn@s y otr@s, en función de su 
origen. Porque, además, no siempre las familias tienen la 
preparación o las habilidades precisas para abordar de 
forma tranquila y adecuada estas tareas, lo que muchas 
veces desemboca en conflictos y tensiones en casa. El 
objetivo de la Escuela ha de ser desarrollar ese gusto por 
saber, por aprender, ser autónomo, a responsabilizarse de 
sus propios trabajos y a autoorganizarse. Defendemos un 
modelo pedagógico en el que de una forma natural y no 
obligatoria pueda ser necesario que se dedique algo de 
tiempo fuera de la escuela a leer, investigar o profundizar 
en determinados trabajos, pero siempre partiendo de una 
necesidad que el niñ@ sienta como propia y no como 
impuesta o ajena. Las “tareas escolares” han de ser un 
instrumento de apoyo, han de ser actividades ajustadas a 
las capacidades y necesidades del alumnado y compatibles 
con su tiempo de ocio y de vida familiar. 

La Educación 
es cosa de 

tod@s 
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Poesía contra el consenso  Conrado Santamaría Sección  Enseñanza CGT Burgos 

A la muerte del dictador, una gran parte de la 
sociedad española, que había vivido atemorizada y 
sojuzgada durante cuarenta años, descorchó las 
botellas de champán y lanzó el chupinazo para 
prepararse a vivir la gran fiesta de la democracia, de 
la libertad y de la modernidad. El movimiento 
libertario también participó en un principio de esta 
esperanza general, aunque siempre mirando de reojo 
hacia ese porvenir que los herederos del régimen y los 
nuevos partidos que pronto serían legalizados les 
empezaban a organizar. Y no sin razón, pues 
enseguida el nuevo y alabado “consenso” político y 
social de la Transición decretó que la gente libertaria, 
quizá la más esperanzada, más dinámica y más 
combativa, se había colado en aquella fiesta privada y 
pronto comenzó a arrinconarlos, criminalizarlos y 
perseguirlos. 
Otra fiesta igual se organizó en el mundo de la poesía. 
Ya en 1970 había aparecido la antología de los 
“novísimos”, un grupo de poetas que rompía con la 
poesía social de los 20 años anteriores y se 
engalanaba de un arte exótico, erudito,  metapoético 
y “despolitizado” (con la excepción de Manuel 
Vázquez Montalbán, que sabía que la literatura nunca 
es neutral). Rápidamente se despreció y olvidó no 
solo la poesía como “un arma cargada de futuro”, sino 
también la fructífera y ética discusión sobre poesía 
como conocimiento o como comunicación, y la mayor 
parte de los poetas se fueron blandamente  a soñar a 
Venecia o se adentraron por los tugurios humosos del 
falso malditismo o se perdieron en los intrincados 
laberintos emocionales de las personas normales o se 
alzaron a ocupar los sillones de las secretarías 
generales de los gobiernos de turno. Cualquier cosa 
antes que la ética o la revolución. 
Tan era así que el poeta Enrique Falcón, haciendo 
suyas las palabras del crítico Manuel Rico, afirma en el 
prólogo del libro Once poetas críticos en la poesía 
española reciente, publicado en 2007: “…la poesía 
española de las tres últimas décadas había carecido 
de una dimensión comprometida con la modificación 
de un mundo radicalmente injusto, hasta tal punto 
que –si dentro de un siglo– un lector intentara buscar 
en la poesía española el lugar de la tragedia humana, 
los desmanes de la historia, los falseamientos de la 
realidad que establecen los poderes dominantes, el 
horror y la esperanza frente a un cambio de siglo lleno 
de amenazas colectivas, no lo tendría nada fácil”. 
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Poesía contra el consenso       

Sin embargo, por detrás del decorado festivo y 
por debajo del púlpito mediático de los nuevos 
ricos de la poesía española, seguían sonando 
algunas voces inconformistas y libertarias que no 
se rendían y que nos avisaban de que todo ese 
circo de la Transición  era la añagaza que nos 
estaban armando el Capital y el Estado para que 
todo siguiera igual y estafarnos una vez más la 
libertad y la vida: Agustín García Calvo con su 
“libre te quiero, ni de Dios ni de nadie, ni tuya 
siquiera”, Chicho Sánchez Ferlosio con su 
“malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde 
se domesticó” o Lizanote de la Mancha con sus 
mamíferos y sus curvas, entre otros y otras 
poetas que no tenían cabida en el guateque de la 
democracia dirigida y del bienestar espectacular. 
No es hasta principios del siglo XXI cuando este 
panorama comienza a cambiar. La semilla de la 
disidencia que habían ido sembrando aquí y allá 
esas voces silenciadas por la música de la larga 
verbena durante casi treinta años había ido 
germinando lentamente y dio sus frutos. A esto 
ayudó bastante el hecho de que parte del 
decorado de la Transición se vino abajo y dejó 
ver su verdadera estructura: unos pilares y unos 
muros hechos de los mismos materiales que 
habían sostenido la dictadura. Todo había 
cambiado para que todo siguiera igual. La 
alternancia de los partidos políticos en el poder, 
la corrupción política y empresarial, la cultura 
del pelotazo, la desigualdad social y la mordaza y 
la represión contra quienes quisieran mostrar su 
disconformidad eran las señas de identidad del 
nuevo régimen. 
En 1999 se produjo la primera convocatoria de 
Voces del Extremo, el encuentro poético 
coordinado en Moguer por el poeta libertario 
Antonio Orihuela que se ha venido celebrando 
anualmente hasta nuestros días. En 1996 ya 
había aparecido un libro fundamental, Poesía y 
Poder, del colectivo valenciano Alicia Bajo Cero, 
del que formaban parte dos poetas de la fractura 
como Enrique Falcón y Antonio Méndez Rubio. 
En el libro se denunciaba la no neutralidad de la 
poesía y de la cultura, señalando que toda 
práctica poética está de una forma o de otra 
comprometida: o bien se está con el poder y la 
ideología dominante o bien se los combate. 
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A partir de entonces han ido apareciendo a lo largo y ancho 
de toda la península cada vez más voces que en solitario o 
agrupadas en colectivos, han ocupado el espacio público con 
una poesía militante de vocación transformadora. Una poesía 
fundamentalmente anticapitalista, en confrontación directa 
con el neoliberalismo deshumanizador imperante, en contra 
del falso consenso que había dominado la Transición. Una 
poesía que, utilizando formas y lenguajes muy diferentes, 
pone el foco de atención en la explotación, en la desmemoria 
histórica, en el individualismo y el consumismo del régimen 
del bienestar, en el colonialismo ideológico y la lucha de 
clases. 
Si bien es verdad que este tipo de poesía, denominada “de la 
conciencia crítica” o “poesía del conflicto”, está aún lejos de 
ser mayoritaria en el panorama actual de la literatura, no es 
menos cierto que en los últimos años ha ido ganando un 
espacio público del que va a ser muy difícil desalojarla. Los 
poetas y las poetas que la practican, gran parte de ellos en 
organizaciones sociales de base, puesto que piensan que solo 
con las palabras no es suficiente, saben muy bien que se trata 
de un campo de batalla entre dos legitimidades enfrentadas, 
en el que los dos contendientes tratan de imponer su propio 
imaginario simbólico: o se justifica el modelo social 
dominante con su explotación, su injusticia, su dolor y su 
propaganda o se lucha contra él por todos los medios desde 
la radicalidad con voluntad crítica, horizontal y 
transformadora. 
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 Ciutat Morta                      Sección  Enseñanza  CGT Valladolid 

 

No queremos olvidar su historia, no queremos olvidar a Patri y su poesía: 
 

“Absolución” 
He ahorcado a mi inocencia. 
Su orgullo adolecido aún voraz no impide que se mee encima, 
su belleza efímera 
expira con los últimos latidos suplicantes. 
Perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. 
La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir, 
parecía más humana que yo, 
en su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo 
que me arde entre las piernas… 
Le he cortado el cuello a mi ilusión, 
la colgué de un semáforo ciego 
y vi cómo se desangraba incrédula, 
borboteando nerviosa, 
vi el dolor brillar muy cerca, 
se fue apagando velado tras su mísero destino. 
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El 4 de febrero de 2016, se cumplieron  10 años 
desde la represión policial y montaje político en 
Barcelona, que llevó a cuatro jóvenes inocentes 
a prisión y a una de ellas, Patricia Heras, al 
suicidio en abril de 2011. Los años que pasaron 
Rodri, Juan y Alex en la cárcel no se pueden 
recuperar y mucho menos la vida de Patri, pero 
sí conocer su historia a través del libro y del 
documental “Ciutat Morta”. Que ello sirva de 
ayuda a todas las personas que sufren 
situaciones de represión similares y fuerza para 
todos y todas las que seguimos luchando por la 
libertad. 
La historia del 4F, que expuso a debate el 
documental Ciutat Morta, se convierte en libro: 
”Ciutat Morata, crónica de caso 4F”. Es obra de 
Mariana Huidobro, Katu Huidobro y Helen 
Torres, la madre y la hermana de Rodrigo Lanza -
uno de los cuatro encarcelados- y una de las 
amigas más cercanas de Patricia Heras.  
La publicación incluye el testigo de los 
principales encausados y sus abogados y 
familiares y cuenta con un sentido prólogo de la 
escritora y vecina del Raval Elsa, además de 
numerosas colaboraciones de periodistas, 
juristas y simpatizantes, como el exdiputado 
David Fernández o el antropólogo Manuel 
Delgado. 
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Yo, Daniel Blake              Sección Enseñanza CGT Valladolid 

 

Sinopsis: 
 
Daniel Blake (Dave Johns) es un carpintero 
de casi 60 años que por primera vez en su 
vida se ve obligado a acudir a los servicios 
sociales. Al caer enfermo por problemas 
cardiacos, solicita ayuda al Estado, para 
poder subsistir. Comenzará entonces toda 
una odisea, ya que Daniel se verá atrapado 
en un laberinto burocrático. Y es que, a 
pesar de que el médico le ha prohibido 
trabajar, la Administración le obliga a 
encontrar un empleo o de lo contrario 
recibirá una sanción. 
En su camino se cruzará con Katie (Hayley 
Squires), una madre soltera de dos niños, 
también con unas complicadas 
circunstancias personales. Juntos intentarán 
superar la difícil situación, enfrentándose a 
unas exigencias burocráticas que se 
convertirán en un infierno para ambos.  
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Filmografía: 
Otras de sus películas más conocidas son:  

 Agenda oculta (1990) 
 Riff-Raff (1990) 
 Lloviendo piedras (1993) 
 Ladybird Ladybird (1994) 

 Tierra y libertad  (1995) 

 Pan y rosas  (2000) 

 La cuadrilla (2001) 

 Sólo un beso  (2004) 
 El viento que agita la cebada (2006) 

 

La película 
Título original: I, Daniel Blake 
Año: 2016 
Duración: 100 min. 
País: Reino Unido 

Director: Ken Loach 

Guión: Paul Laverty 

Música: George Fenton 

Fotografía: Robbie Ryan 

Reparto: Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, Dave 
Johns, Micky McGregor, Colin Coombs, Bryn Jones, Mick 
Laffey, Dylan McKiernan, John Sumner, Briana Shann,Rob 
Kirtley 
Premios: 
2016: Festival de Cannes: Palma de Oro - Mejor película 

2016: Premios del Cine Europeo: 4 nominaciones, 
incluyendo mejor película 

2016: Festival de San Sebastián: Premio del público - 
mejor película 

2016: British Independent Film Awards (BIFA): Mejor 
actor. 5 nominaciones 

2016: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea 
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Paul Laverty 

M

Ken Loach: (Nuneaton, 17 
de junio de 1936),  director  
de cine y 
de televisión  británico, 
conocido por su estilo 
de realismo social y 
temática socialista ligados a 
su militancia trotskista. 
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La educación en el respeto a los animales 
Pilar Badía González 

Co-fundadora de www.aulaanimal.com 
Delegada sindical de CGT Enseñanza Zaragoza 

 

“¿Cómo son los perros?”. A continuación, “¿cómo son los 
cerdos?”. Son las preguntas con las que se puede iniciar 
una charla de Aula Animal en un centro escolar. La primera 
es de respuesta fácil. A la segunda le sigue un silencio. 
Lo cierto es que la sociedad en la que vivimos nos ha 
enseñado a respetar a unos animales y a discriminar a otros 
en función del entorno cultural que nos ha tocado, y eso 
nos lleva a considerarlos como seres para entretenernos, 
alimentarnos, quererlos o explotarlos. Son precisamente 
esas etiquetas las que respaldan social e institucionalmente 
las mayores atrocidades que se comenten contra los 
animales.  
Sin embargo, tanto en nuestro día a día en clase, como en 
las actividades que llevamos a cabo desde Aula Animal, 
percibimos que, en su mayoría, niños y niñas manifiestan 
opiniones positivas en su consideración de los animales y 
rechazan las atrocidades que el ser humano comete contra 
ellos. También nos relatan con entusiasmo las experiencias 
que han vivido ayudando a un animal desamparado. Pero, 
¿cómo es posible que lo que un día nos asustó en la 
infancia lleguemos de adultos a verlo como algo banal y no 
pongamos medios para evitarlo? “¿A dónde ha ido a parar 
nuestra empatía?”, plantea la psicóloga social Melanie Joy. 
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Es ahí donde surge el proyecto Aula Animal 
hace ya más de seis años. Profesores y 
profesoras que incluíamos también al resto de 
animales en nuestro círculo de respeto 
comenzábamos a poner en común nuestras 
experiencias educativas y a transmitirlas a 
otros docentes con nuestra misma inquietud. 
La educación en valores es uno de los 
principios de la enseñanza, en valores de 
respeto, de igualdad, de no violencia. Sin 
embargo, el respeto a los animales no sólo 
pasa desapercibido en las aulas, sino que 
además a través de los libros de texto se 
refuerza la idea de que los animales están para 
servirnos. Por citar un ejemplo, ¿quién no 
aprendió en inglés los nombres de los 
animales en el zoo o en el circo? En esa misma 
clase se nos omitió que los animales habían 
sido separados de sus madres nada más nacer 
y alejados de su entorno, y que pasarían 
presos el resto de sus vidas, encerrados o 
viajando en un camión para que nos 
divirtiéramos a su costa.  
¿Por qué no darle otro enfoque y transmitir 
que a los demás animales, al igual que el ser 
humano, también les gusta vivir libres y 
disfrutar de sus vidas? Si podemos evitar el 
sufrimiento de otros animales, ¿por qué no 
hacerlo? ¿Y por qué no transmitirlo en el aula?  
A día de hoy cada vez más voces se suman a la 
idea de que el simple hecho de no infligir daño 
a un animal no sólo beneficia a dicho 
individuo, sino también a la persona que 
decide no hacerlo, por los valores y las 
actitudes que le genera. De ahí que desde Aula 
Animal consideremos fundamental incluir la 
consideración moral de los animales en los 
contenidos curriculares educativos. 
El trabajo de las personas que formamos parte 
de Aula Animal tiene como objetivo 
desarrollar iniciativas que promuevan la idea 
de que los animales son individuos con unos 
intereses y unos derechos, y que nuestros 
actos, tanto en la infancia como en la vida 
adulta, les pueden beneficiar o perjudicar. 
 
 

 

http://www.aulaanimal.com/
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La educación en el respeto a los animales 
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Por eso participamos en charlas y debates con alumnado de diferentes 
edades. En Primaria lo tratamos desde un punto de vista más práctico, 
es decir, “qué puedes hacer tú para ayudar a los animales”. Secundaria y 
Bachillerato nos permiten un enfoque algo más teórico y reflexivo sobre 
la cuestión de los derechos animales y también un planteamiento crítico 
del trato que reciben los animales en nuestra sociedad. También damos 
charlas en centros penitenciarios. No obstante, en todas estas 
actividades enfocamos el tema en positivo, animándoles a formar sus 
propias opiniones para que el día de mañana tomen también decisiones 
acordes con sus valores. 
Por otro lado, la formación del profesorado en el ámbito de los 
derechos animales, así como la puesta en común de propuestas y 
actividades de aula es otro de nuestros ejes fundamentales. Todos los 
años impartimos un curso de formación, homologado por el Gobierno 
de Aragón,  además de diferentes seminarios y jornadas con 
compañeros y compañeras de enseñanza interesados en la perspectiva 
antiespecista y por cómo incorporarla al aula. También hemos 
participado en encuentros con familias que quieren educar a sus hijos e 
hijas desde el respeto a los animales. Muchas veces nos han trasladado 
sus desencuentros con la propia escuela, pero también sus logros. 
Somos conscientes de que no es terreno sencillo, ya que en la familia, la 
escuela y la sociedad en la que crecemos convivimos con unos valores 
culturales poco favorables para los animales. Sin embargo, es esta 
misma sociedad la que sí nos insiste en la importancia de respetar al 
débil, y es en este aspecto en torno al cual funciona Aula Animal. No 
importa el sexo, la raza, la orientación sexual o la especie, lo 
verdaderamente importante es que todos sentimos por igual y por ello 
merecemos y merecen ser respetados. 
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La Rayuela: el sueño de un barrio donde niños y niñas juegan 
                                                          Ana Arroyo              Sección Enseñanza CGT Burgos 
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    La infancia constituye un territorio mítico, poblado de 
recuerdos más o menos adulterados por una imaginación que,  
con el paso del tiempo, se afana en unir los puntos  en busca 
de alguna clave que dé sentido al actual desconcierto. Su 
evocación arroja los pedazos inconexos, los jirones del mapa 
que nos conduce al corazón de lo que fuimos, de  lo que 
pudimos llegar a ser, de lo que ahora somos o creemos ser.  La 
clave de nuestro presente, con sus carencias, sueños, 
conflictos, y anhelos, se encuentra encriptada en esos 
escasísimos años de nuestra temprana existencia. Pasaron en 
un suspiro, dejándonos perplejas en el atribulado mundo de 
las personas adultas, con todo por hacer. De la calidad de los 
materiales que pueblan estos preciosos años, del uso que en 
su día hicimos de nuestra fértil imaginación infantil y de la 
libertad de que gozamos para desplegar sus alas, depende 
nuestra visión del mundo y de nosotras mismas.  
En una época en la que el imaginario colectivo ha renunciado a 
vislumbrar otro posible escenario para nuestros hijos e hijas 
que no sea la descarnada lucha por un trabajo, a cualquier 
precio, a lomos de la competitividad más atroz, el segador de 
sueños ha llegado para mutilar, silenciar y poner orden en el 
aparentemente caótico y  bullicioso universo infantil. Nada se 
deja al azar en el afán por criar niños y niñas “empleables”.  La 
jornada laboral infantil se prolonga con clases de refuerzo, de 
inglés o  particulares, que se suman a las horas dedicadas a los 
tediosos deberes escolares.  
Y luego está el sueño del éxito, de corte norteamericano, 
espoleado a los cuatro vientos por unos medios de 
comunicación orquestados para perpetrar el lavado de cerebro 
colectivo y ponernos de acuerdo en el empeño por formar 
“personas triunfadoras”. Se lleva el monocultivo y los 
progenitores apuestan, según su gusto, por niños y niñas 
altamente cualificados: deportistas de élite, plurilingües, 
músicos…, actividades que requieren un elevado número de 
horas y dedicación. 
Para no quedarse atrás en la cruzada contra la infancia,  los 
ayuntamientos y las asociaciones de padres y madres, 
horrorizados ante la idea de que los niños y niñas organicen 
por sí mismos su tiempo libre, realizan un completísimo 
programa de actividades para taponar cualquier hueco que 
quedase ocioso en sus horarios vespertinos.  
El juego libre ha sido una  constante en la historia de la 
humanidad.  Para el niño y la niña, no es ni más ni menos que 
su forma de aprehender el mundo, de explorarlo, de 
apropiárselo. Es algo intrínsecamente natural que un niño 
juegue, desplegando al tiempo todas las habilidades latentes 
en su corazón.   
 

La rayuela se juega con una piedrita que 
hay que empujar con la punta del zapato. 
Ingredientes: una acera, una piedrita, un 
zapato, y un bello dibujo con tiza, 
preferentemente de colores. En lo alto está 
el Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil 
llegar con la piedrita al Cielo, casi siempre 
se calcula mal y la piedra sale del dibujo. 
Poco a poco, sin embargo se va 
adquiriendo la habilidad necesaria para 
salvar las diferentes casillas (rayuela 
caracol, rayuela rectangular, rayuela de 
fantasía, poco usada) y un día se aprende a 
salir de la Tierra y remontar la piedrita 
hasta el Cielo, hasta entrar en el Cielo, lo 
malo es que justamente a esa altura, 
cuando casi nadie ha aprendido a remontar 
la piedrita hasta el Cielo, se acaba de golpe 
la infancia y se cae en las novelas, en la 
angustia al divino cohete, en la 
especulación de otro cielo al que también 
hay que aprender a llegar. Y porque se ha 
salido de la infancia se olvida que para 
llegar al Cielo se necesitan, como 
ingredientes, una piedrita y la de un 
zapato. 

La Rayuela, Julio Cortázar.  
 

http://www.cgteducacioncyl.org/
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La Rayuela: el sueño de un barrio donde niños y niñas juegan 
 

Es indispensable que juegue, porque jugando da alas a su 
creatividad, conoce sus propios límites, aprende la 
tolerancia a la frustración, cultiva la amistad, la solidaridad, 
la alegría de vivir ¿Cómo hemos podido consentir que el 
juego desaparezca de nuestras calles en apenas una 
generación?¿A qué tememos cuando consentimos que 
nuestros hijos e hijas crezcan entre cuatro paredes, 
siempre supervisados por personas adultas? 

Vivir en un barrio joven, con dos colegios de primaria, 
repletos de niños y niñas y encontrar que sus plazas están 
tan vacías como el jardín del Gigante Egoísta de Óscar 
Wilde.  San Pedro de la Fuente es el barrio de mi infancia 
en  Burgos y el epicentro de todos mis referentes 
educativos. Rebosante de vida, bullicioso, y alborotado  en 
mis recuerdos, de regreso a él, tras años de ausencia y 
como madre de un niño y una niña, le reprocho 
amargamente el vacío que dejan l@s niñ@s que no salen a 
jugar a la calle  

Sin embargo, mi barrio también está habitado por buen@s 
amig@s, que ahora son madres y padres. “Para educar a 
un niño, hace falta toda la tribu”, dice un proverbio 
africano. Mis amig@s son mi tribu y con ellos surge la idea 
de formar La Rayuela hace ahora dos años y medio. 

Celebramos la primera reunión en la Biblioteca Municipal 
Miguel de Cervantes, radicada en el barrio y 
conjuntamente analizamos la situación del barrio en 
relación a nuestros hijos e hijas. Acordamos formar una 
asociación que aspiraba a animar las calles de nuestro 
entorno. Entre nuestros principios figuraban  la 
participación vecinal, la autogestión (nada de subvenciones 
públicas) y el carácter apolítico de la asociación, 
respetando las ideas de cada cual. 
El modo de funcionamiento se basó en la experiencia de 
otra asociación de padres y madres de nuestra ciudad con 
dos años de experiencia previa en  incentivar entre sus 
hijos e hijas un tipo de ocio alternativo, alejado de la deriva 
consumista y acrítica que domina en estos tiempos. Su 
nombre es One, two, free. La Rayuela le debe mucho de su 
filosofía. 

La propuesta, grosso modo, es la siguiente: animar a las 
familias a proponer sus propias actividades para disfrute 
de los niños y niñas del barrio, definiendo el tipo de 
actividad, edades, lugar y tiempo. Quisimos lanzar la idea a 
bombo y platillo y, para que nadie quedase al margen, 
colocamos doce tablones de anuncios de elaboración 
casera por todos los rincones del barrio e invitamos a todo 
el que quisiera a una chocolatada para darnos a conocer y 
plantear amablemente el proyecto a todo el barrio . 
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La experiencia resultó muy agradable. Esta 
forma de actuar ha marcado el quehacer de La 
Rayuela: si se nos ocurre alguna cosa, tomamos 
el barrio por sorpresa, cruzamos los dedos y 
nos metemos en terrenos inexplorados, a los 
que el barrio poco a poco empieza a 
acostumbrarse. Continuamos haciendo un par 
de animaciones de calle, igualmente 
anunciadas en nuestros tablones; nos pusimos 
ropas llamativas y tomamos las plazas con los 
más pequeños siguiéndonos por todas partes, 
como el flautista de Hamelín. Fueron 
momentos de muchas risas y de mucha osadía,  
obramos como unos perfectos inconscientes. 
Para animar a la participación, nuestro gran 
caballo de batalla, planteamos una segunda 
reunión en la Biblioteca Cervantes, para 
explicar más claramente el proyecto entre los 
vecinos y vecinas. En ella tuvimos ocasión de 
conocer a las escasas personas del barrio a 
quienes no les parecimos una panda de orates 
y que se mostraron dispuestas a colaborar. A 
día de hoy, estas personas se han convertido en 
grandes amigas  y el barrio se ha convertido en 
un lugar mucho más amable y humanizado, 
pues paso a paso, actividad a actividad, se ha 
ido entretejiendo una invisible red de cariño. 
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La Rayuela: el sueño de un barrio donde niños y niñas juegan 
 

Poco a poco fuimos elaborando la estrategia de 
comunicación y de difusión con los padres y madres 
interesados en la actividad de la asociación: correo 
electrónico, whatsapp y Facebook, donde, además de las 
fotos de los eventos, colgamos enlaces educativos que 
consideramos de interés. 
A través de reuniones trimestrales hemos ido definiendo 
una programación a lo largo del año: 
1- LOS MIÉRCOLES JUGAMOS: en primavera y en otoño, 

antes de que comiencen y después de que finalicen las 
actividades extraescolares, enseñamos juegos 
tradicionales (tira soga, campos “quemaos”, los 
círculos, chito dios, rescata liebre, carreras de sacos, la 
comba…). 

2- LOS JUEVES PATINAMOS 
3- UN BARRIO PARA COMÉRSELO: reivindicamos la 

naturaleza en el barrio y sus frutos. 
4- BELLOTADAS EN NUESTRO BARRIO: nos encantan los 

árboles, cuanto más cerca mejor, porque es muy 
divertido, por lo que transmitimos a los peques, así 
que sembramos bellotas en el Montesano. 

5- ELABORACIÓN DE MORCILLAS Y ESPANTAPÁJAROS: 
recuperamos la receta de la abuela y nos pringamos. 

6- GIMKANAS para revivir el parque de la isla como zona 
de juegos. 

7- BICICLETADAS POR LA CIUDAD, buscando apoyos en 
otras asociaciones que compartieran nuestras 
inquietudes. 

8- EXCURSIONES POR LA PROVINCIA 
9- SUBIDA AL MONTESANO PARA CELEBRAR LA NOCHE 

DE SAN JUAN (el Montesanto una pequeña colina que 
ha sobrevivido al acoso inmobiliario en los confines de 
nuestro barrio). 

10- CINE FÓRUM PARA ADOLESCENTES EN LA BIBLIOTECA 
11- SUBIDA AL CASTILLO Y VISITA AL CENTRO DE 

DIVULGACION DE AVES 
12- LA RAYUELA NOS LLEVA AL RÍO: quisimos recuperar el 

río de nuestra ciudad como zona de juego. Repetimos 
en dos ocasiones. Las orillas del río a su paso por 
nuestro barrio se animaron como hacía tiempo. Niños 
y niñas disfrutaron de lo lindo montados en una 
barquilla hinchable, río arriba, río abajo. Entre las 
personas adultas mucha charla, risas, buena onda, 
tumbadas en sus toallas.  

13- CURSILLO DE ORNITOLOGÍA en la Biblioteca que se 
completa con alguna salida para ver y conocer los 
pájaros de nuestro entorno. 
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Somos 27 y más          Sección Enseñanza CGT Valladolid 
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El 17 de abril de 2013 más de 200 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Barcelona realizaron una 
ocupación pacífica del Rectorado de dicha 
Universidad. Las razones fueron exigir el 
cumplimiento del acuerdo del Claustro de la 
Comunidad Universitaria que recogía, entre otras 
medidas, la reducción de las tasas a los precios 
anteriores a la subida del 66%, la prohibición del 
acceso a los cuerpos policiales en el recinto del 
campus, una franja horaria libre a todas las 
facultades para que los colectivos puedan reunirse 
o la retirada de los expedientes puestos a 
estudiantes en anteriores movilizaciones. 
En dicha ocupación, varias personas mostraron su 
solidaridad, entre ellos Ermengol Gassiot, actual 
secretario general de CGT de Cataluña.  
Después de casi un mes de acampada en el 
rectorado los estudiantes abandonaron el edificio 
pacíficamente. 
Pasado un tiempo, la Universidad presentó una 
denuncia, comenzando un proceso judicial que se 
concretó en 27 acusaciones penales contra 25 
estudiantes, un trabajador de administración y 
servicios y el profesor y compañero Ermengol; 
afrontando una petición de penas de prisión de 
entre 11 a 14 años, equivalente a delitos de 
homicidio según el Código Penal. Este proceso nos 
traslada a los tiempos del franquismo, pues habría 
que remontarse a la dictadura para ver una 
acusación de la Universidad a uno de sus miembros. 
De la revisión cuidadosa del sumario, en la que no 
se imputa ningún hecho concreto contra Ermengol, 
se desprende que la denuncia busca perseguir y 
criminalizar la lucha contra los recortes, la 
privatización y la vulneración de derechos laborales 
que la CGT en la UAB ha protagonizado en los 
últimos años, a menudo con repercusión mediática 
y una fuerte capacidad de movilización. 
 
 

Actualmente la Universidad ha retirado la denuncia 
pero persiste la acusación de la fiscalía por la cual se 
pide a l@s encausad@s unas penas que suman más de 
300 años y 400.000 euros de multa por defender la 
Universidad. 
Consideramos que todo este proceso judicial ha sido 
más un acto político que jurídico, que las penas son 
desproporcionadas y que con este caso se persigue 
criminalizar la lucha por la defensa de la Universidad 
Pública y contra la libertad de expresión; más si se 
tiene en cuenta el significado que históricamente ha 
tenido la universidad como un espacio libre de 
plasmación de ideas, pensamientos e ideologías como 
el mismo Ermengol citaba en una entrevista publicada 
en www.elcritic.cat  “La universidad era un espacio 
abierto, alternativo y democrático, y actualmente 
pienso que ya no lo es ... Podríamos decir que la 
universidad en España al finalizar el franquismo era 
una institución conservadora que reproducía la 
ideología dominante, y yo diría que actualmente 
continúa reproduciendo la ideología dominante”. 
Desde CGT se están llevando a cabo campañas de 
solidaridad hacia nuestro compañero y resto de 
personas encausadas, con las cuales queremos 
denunciar la injusticia de este proceso, pidiendo su 
paralización y su absolución.  
La solidaridad y el apoyo mutuo es nuestra seña de 
identidad, y por ello hemos salido a la calle, hemos 
hecho un vídeo con frases de apoyo a nuestro 
compañero y resto de personas encausadas. 
Hemos conocido de primera mano la situación de 
represión por la que han pasado y siguen pasando 
gracias a la asistencia de Ermen y uno de los 
estudiantes imputados, que han venido a varias 
charlas debates, en Castilla y León 
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Las luchas de las mujeres 
     Susana Rioseras                                       Sección Enseñanza CGT Burgos 

El movimiento feminista, entendido como el gran abanico 
de mujeres (y algunos hombres) organizadas en muy 
diversos colectivos, exigiendo igualdad de derechos contra 
la estructura patriarcal, se mantiene con diferentes 
intensidades y reivindicaciones, adaptándose a los 
diversos contextos en diversas olas o etapas a lo largo de 
la historia. 
La actividad política organizada dentro del feminismo o los 
diferentes feminismos han atravesado diferentes grados de 
participación, resistencias e incidencia social. 
En nuestro país durante el siglo XIX, no existirá un 
movimiento feminista organizado, como tal, aunque si 
existirán múltiples voces que exigirán esa incorporación 
de pleno derecho de las mujeres a la vida política, publica, 
social y cultural o intelectual . Figuras como Concepción 
Arenal o Emilia Pardo Bazán, serán un claro ejemplo. Con 
la irrupción del s. XX y después de la consecución del voto 
femenino tras la ardua lucha sufragista, despegó la 
demanda en el Estado Español, Fue con la Constitución 
Republicana de 1931, cuando se otorgará por primera vez 
a las mujeres españolas el derecho al sufragio. 
El régimen político impuesto por el general Franco, tras el 
golpe de Estado militar fascista del 36, supuso para las 
mujeres el adoctrinamiento en base a la represión de la 
vuelta al sistema de valores nacional católicos, tradicionales 
patriarcales, la sumisión total al varón, la iglesia y el Estado y  
la pérdida absoluta de derechos civiles logrados durante la II 
República. 
Este sistema de represión, control y sometimiento se 
implantaría a lo largo de la dictadura y se reflejó en las 
contra-reformas adoptadas (desaparición del divorcio y 
del uso de anticonceptivos; la mujer debía obediencia 
ciega al marido y, como si de una menor de edad se 
tratara, representada por él en todos los ámbitos civiles; 
el adulterio se castigaba penalmente con carcél, solo si 
era cometido por la mujer, al igual que el aborto …etc.), 
medidas de coerción educativa (prohibición de la 
coeducación y enseñanza diferenciada para niñas y 
adolescentes) y medidas de discriminación y desigualdad 
social, civil y especialmente laboral (sueldo inferior al de 
los hombres, desprotección laboral al casarse o tener 
criaturas, trabajo sin reconocer de cuidados y 
doméstico.). 
Muchas historiadoras situarán la tercera ola feminista a 
finales de los años 70 como movimiento de lucha por la 
justicia social, política y cultural. Nuestro país, aún con más 
razón tras la larga dictadura, se unirá con fuerza a esta 
corriente de los países occidentales. 
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Las mujeres feministas en este momento se negarán 
a que el patriarcado biologicista y nacional catolicista 
continúe condicionando y limitando sus vidas al 
exclusivo papel de sumisa cuidadora de la familia 
como hembra reproductora, esposa y madre. 
 La línea principal de las demandas feministas 
consistirá en promover políticas y leyes para tomar el 
control del propio cuerpo y de la sexualidad, y 
especialmente el derecho a elegir libremente ser 
madres o no. Rebatirán el reparto del poder y de las 
tareas, exigiendo mayor acceso a todo tipo de 
formación y promoción de igualdad de oportunidades 
para poder ocupar espacios de poder y decisión. 
Dentro de esta tercera oleada del feminismo, 
Amparo Moreno distingue en España varias etapas 
en la historia del movimiento feminista, Mª Antonia 
Díez Balda en su artículo “El movimiento feminista 
en Salamanca después de la muerte de Franco”, 
destaca las dos últimas como las más importantes: 
de mediados de los sesenta hasta 1975 proliferan las 
organizaciones de mujeres, unas como frentes 
femeninos de partidos de izquierda, otras como 
grupos claramente feministas, otras con fines 
específicos (mujeres universitarias, juristas, 
separadas, etc). Pocos días después de la muerte de 
Franco se celebraron en Madrid las Primeras 
Jornadas por la liberación de la mujer. Es a partir de 
estas jornadas de Diciembre cuando se sientan las 
bases de un movimiento feminista plural pero unido 
para que llegue a la mayoría de las mujeres y de ese 
modo van surgiendo diversos grupos y tendencias 
feministas. En el libro recopilación «Españolas en la 
transición» aparecido en 1999, de Mary Salas y 31 
autoras más, se detallan todo el inmenso abanico de 
asociaciones de mujeres y organizaciones feministas 
que surgieron en España en esos años (1973-1982) y 
sus principales logros y reivindicaciones. 
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Las luchas de las mujeres 
 

Las asociaciones de mujeres no eran legales en los 
primeros años sesenta, pero se toleraban y, es a partir 
de 1964 cuando se permitió su legalización. En 1978 se 
legalizaron los grupos feministas; un año después del 
Partido Comunista de España. A partir de los años 
sesenta, las feministas forzaron esos progresivos 
avances legislativos para las mujeres solteras y se 
permitió la coeducación. Aparecerían las primeras 
organizaciones feministas que se reunieron en 1965 en 
la I Asamblea General de Mujeres, formándose el 
Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), las 
asociaciones de Amas de Casa (1969), también a 
finales de los años sesenta, el Frente de Liberación de 
la Mujer (FLM), y, en 1973, se formó la Asociación 
Española de Mujeres Separadas. 
Muchas mujeres fueron perdiendo el temor a 
incorporarse a la lucha feminista, que a nivel 
represivo iba unida a la lucha antifranquista, dando 
mucha relevancia, por supuesto a disociar sexualidad 
de maternidad y las primeras « píldoras» 
anticonceptivas empezaron a circular entre las 
mujeres más conscientes. El primer centro de 
planificación familiar apareció en 1974 en Madrid. 
Pocos días después de la muerte de Franco se 
celebraron las primeras Jornadas por la Liberación de 
la Mujer (5-8 de diciembre de 1975) y tres meses 
después las primeras Jornades Catalanes de la Dona 
(27-30 de marzo de 1976 ). En este primer año de la 
Transición, que concluyó con la aprobación en 
referéndum de la Ley por la Reforma Política de 
Adolfo Suárez, las movilizaciones feministas se 
centraron en la autoinculpación por adulterio a raíz 
de algunos juicios contra mujeres denunciadas por 
sus parejas, la despenalización de los anticonceptivos 
(lograda en 1978) y la puesta en marcha de centros 
de planificación. 
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A lo largo de este proceso político de la transición 
democrática se insertó la aparición de los grupos de 
mujeres libres/libertarias. A principios de 1976 fue 
publicado el libro de Mary Nash, «Mujeres libres: 
España 1936-1939» lo que supuso una verdadera 
revolución puesto que, increíblemente, era la 
primera vez que oían hablar de dicha organización 
histórica en nuestro país. 
El movimiento feminista, como ocurrió en otros 
sectores sociales, ya ampliamente sectorizado a 
nivel ideológico y metodológico, se dividió 
políticamente en cuanto a la inclinación de voto, el 
punto álgido sería en la convocatoria del 
referéndum sobre la Constitución en cuya 
redacción ni elaboración no se contó con la voz de 
ninguna mujer. 
Aun así y a pesar de no pocas concesiones a los 
sectores de la oligarquía franquista, acatando la 
monarquía y el mantenimiento de los poderes 
facticos, la constitución de 1978 establecería un 
espacio de posibilidad de acción para promover 
urgentes y necesarios cambios y reformas sociales, 
que muchas feministas aprovecharon para continuar 
luchando por la mínima igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, a nivel sexual, civil y laboral. 
Toña Diez balda nos continúa recordando que tras 
las Jornadas feministas de Diciembre de 1975, había 
una gran ebullición y un gran entusiasmo feminista; 
supuso un punto de partida ilusionado y 
reivindicativo, en el que las mujeres fueron las 
protagonistas de su historia, por eso a partir de ese 
año ya nada fue lo mismo. 
Las reivindicaciones más importantes en las que 
coincidían las asociaciones de mujeres y las 
organizaciones feministas fueron entre otras 
eliminar todas la discriminaciones que perduraban 
en la legislación, hacer desaparecer la tipificación de 
la contracepción y del adulterio como delitos y la 
promulgación de una ley que regulara el divorcio. El 
derecho al trabajo asalariado sin discriminación y 
una formación profesional y promoción de la mujer a 
fin de asegurarle la independencia económica. 
También se realizó la petición de guarderías en los 
barrios o en los puestos de trabajo y de campañas de 
información sexual en las escuelas y creación de 
centros de planificación familiar. La primera 
sentencia de divorcio se dictó en septiembre de 
1981, pese a las presiones de la Iglesia católica y del 
Opus Dei, y ese mismo año se produjo también la 
reforma del Derecho de Familia. 
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Las luchas de las mujeres 
 

La mayor batalla llevada a cabo por el movimiento feminista fue la que generó la lucha por la despenalización del 
aborto, y la exigencia de amnistía a las mujeres represaliadas en la cárcel, con uno de sus máximos momentos de 
tensión en el proceso judicial por aborto en Bilbao, en octubre de 1979, conocido como «las once de Bilbao» (diez 
mujeres y un hombre). Supuso la unión en objetivos comunes de todas las diversas organizaciones feministas 
del país, que articularon acciones y se movilizaron para apoyar a «las once de Bilbao». Como sucedió varias 
veces a lo largo de los años, en octubre de 1979 se suspendió la vista oral del juicio. En diversas ciucades hubo 
numerosas manifestaciones y la Coordinadora Feminista Estatal recogió mil firmas de hombres y mujeres 
conocidos, autoinculpándose. El proceso concluyó en 1983 con la absolución y la aprobación de la primera 
Ley de aborto. 
Hoy, varias generaciones después, continuamos tristemente en el Estado Español, desde el movimiento 
feminista, igualmente diverso en sus planteamientos y contextos, luchando por demandas muy similares, sin 
lograr una ley del aborto libre y gratuito que nos permita decidir sobre nuestro cuerpo autónomamente, que 
incluya todos los supuestos, sin someterse a las tutelas estatales, médicas y/o patriarcales (en el caso de 
menores), con unas tasas de paro y precariedad laboral mucho mayores que las de nuestros colegas masculinos, 
sin lograr una educación que no socialice en la cada vez más acusada dicotomía de género, homófoba y libre de 
sesgos patriarcales y garantista respecto a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy sigue 
recayendo mayoritariamente en las mujeres el peso del trabajo de los cuidados familiares y de sostenimiento de 
la vida. El sistema social es completamente insuficiente y está en constante desmantelamiento. Vemos como 
progresivamente desaparecen los pocos logros conseguidos en las políticas de igualdad durante años, con una 
acusada tendencia de aumento del paro femenino, feminización de la desigualdad, la miseria y la pobreza. 
Seguimos luchando contra una cultura sumamente violenta, machista y feminicida de la violación impregnada 
de forma global en todos los ámbitos sociales y culturales, mercantilizando, cosificando e hipersexualizando el 
cuerpo de las mujeres y niñas, de forma cada vez más acusada, siempre al servicio de la sexualidad 
heteropatriarcal hegemónica destinada exclusivamente al uso y consumo masculino, especialmente 
esclavizando sexualmente a mujeres y niñas precarizadas y en situaciones de vulnerabilidad (inmigrantes, 
refugiadas, empobrecidas, desplazadas…). 
Seguiremos luchando, pues en estos tiempos, el feroz sistema patriarcal, base del capitalismo, al igual que este 
último, cuanto más se ve presionado y cuestionado desde las luchas feministas y de justicia social, más se reactiva 
violentamente contra toda la humanidad, siendo un claro callejón sin salida que solo se puede frenar con la 
conciencia y la lucha colectiva. 
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Quién teme a Darío Fo    Marta Carabias       Sección Enseñanza CGT Burgos 

 

La muerte de Darío Fo se anuncia un 13 
de octubre, pocas horas antes de la 
concesión del Nobel de Literatura 2016 al 
cantautor Bob Dylan. 
La ola de protestas de los puristas 
arremete contra la ascensión de la 
Canción a los altares, y a la vez, un Nobel 
oculta a otro Nobel aún más polémico. 
Curiosa coincidencia en la concesión de 
un premio a dos personajes que no 
siguen el patrón estereotipado del 
hombre de letras al que estamos 
acostumbrados, pues ya se arriesgaron 
hacía 19 años con Darío Fo al premiar el 
arte de lo efímero. Aquella vez, el Nobel 
fue concedido a "un hombre-teatro", a 
un bufón creador de todo el conjunto de 
la representación teatral, y no al conjunto 
de su obra. Muchos tacharon sus sainetes 
de obras de improvisación creadas bajo 
un pretexto puntual, pero no hay que 
olvidar que sus obras han sido 
representadas en el mundo entero con 
tal éxito que hoy por hoy, junto con 
Goldoni y Pirandello, es el autor italiano 
más representado. 
Heredero de la "commedia del'arte", de 
la farsa medieval, de los espectáculos de 
clowns, así como de la maquinaria 
renacentista y del cabaret, Darío Fo ha 
construído una obra subversiva y política 
utilizando lo grotesco como la palanca de 
un discurso sobre las injusticias y la 
actualidad.  
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DARIO FO 
(1926-2016) 
Darío Fo nació el 24 de marzo de 1926 en San Giano, Varese (Italia), 
hijo de una campesina y un ferroviario que también se dedicaba a la 
actuación amateur. Este intérprete, director y escritor teatral, 
influido por la comedia del arte con tendencia a la farsa y a la sátira 
política y social, estudió en la Academia de Bellas Artes de Brera, 
Milán, con la intención de convertirse en arquitecto. 
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Fo participó con su 
padre en la resistencia contra los nazis y fascistas. 
A comienzos de la década de los 50 dio inicio a su trayectoria como 
actor, participando en diversos grupos teatrales que actuaban en 
pequeños locales, entre ellos el de Franco Parenti. Al mismo tiempo 
escribió sus primeras obras para ser interpretadas en el teatro, la 
radio y la televisión. A mediados de los años 50 también trabajó 
como guionista cinematográfico. 
En 1954 Darío se casó con la bella actriz Franca Rame, con quien 
fundó en 1959 la compañía teatral Dario Fo-Franca Rame. Algunas 
de las obras representadas en este período, siempre con elevada 
carga social y política y muchas de ellas censuradas por el gobierno 
transalpino, fueron “Los Arcángeles No Juegan A Las Máquinas De 
Petaco” (1959), “Tenía Dos Pistolas Con Los Ojos Blancos y Negros” 
(1960), “Quien Roba Un Pie Es Afortunado En Amores” (1961), 
“Isabela, Tres Carabelas y Un Charlatán” (1963) o “La Culpa Siempre 
Es Del Diablo” (1965). 
Sus trabajos para televisión en 1962, con el programa 
“Canzonissima”, también sufrieron la censura de los dirigentes 
políticos italianos. 
En 1968 Fo y su mujer se implicaron más en política, aproximándose 
al Partido Comunista, un acercamiento que se fue perdiendo con el 
paso del tiempo con el desencanto del comunismo totalitario 
soviético. En este año fundaron el grupo teatral Nuova Scena, con el 
que se desvincularon con su desviamiento del partido para crear en 
1970 el Colletivo Teatrale La Comuna. 
En el año 1973 Franca fue secuestrada, torturada y violada por un 
grupo de neofascistas, hecho que no templó las actividades de Rame 
y Darío Fo en pos de expresar sus ideas y pensamientos, siempre 
con actitud comprometida y con los temas sociales y políticos como 
principales referentes. 
“Misterio Bufo” (1969), “Muerte Accidental De Un Anarquista” 
(1970), “Fedayin” (1971) o “Aquí No Paga Nadie” (1974) son algunos 
de sus títulos más importantes. 
En 1997 recibió el Premio Nobel de literatura y cinco años más tarde 
apareció su autobiografía, “El País De Los Muerciélagos” (2002). 
Algunos de sus últimos libros son las novelas históricas “Lucrecia 
Borgia, La Hija Del Papa” (2014) y “Hay Un Rey Loco En Dinamarca” 
(2015). 
Dario Fo murió en Milán el 13 de octubre del 2016 a la edad de 90 
años. 
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Él mismo decía que el buen actor y el buen profesor tienen mucho 
en común: ninguno debía permanecer en el púlpito, ni pretender 
tener razón. "Pontificar, eso dejémoselo a los papas". Toda una 
declaración de intenciones. 
Los miembros del jurado del Nobel lo justificaron porque Fo "ha 
fustigado el poder y restaurado la dignidad de los humillados" con 
estas dos obras que siguen siendo las que más carga política tienen: 
Misterio Bufo (1969) y Muerte accidental de un anarquista (1970). 
Ambas piezas marcarían un antes y un después en la vida de Darío y 
de su compañera Franca Rame (1929-2013), pues vienen señaladas 
por una época convulsa en la historia de Italia, llamada "los años de 
plomo", que les llevaría a fundar dos colectivos militantes teatrales. 
En 1968 decidieron  no actuar en el circuito teatral y convertirse en 
"juglares de los explotados" fundando la asociación Nuova Scena, 
cuyo objetivo fue llegar a un público popular que no iba 
normalmente a los teatros. La nueva compañía comenzó  a actuar en 
los locales del Partido Comunista Italiano, en la Casa del Pueblo, en 
naves, fábricas o ateneos. Para evitar que se colara la policía o 
reventaran las actuaciones, se requería un carnet de socio del círculo 
cultural. 
Tras ciertas diferencias con el PCI por su posicionamiento ácrata, 
Darío fundaría con Franca Rame "La Comune", que durante diez años 
ocuparía un palacete abandonado en la ciudad de Milán, con las 
desavenencias jurídicas que ello conllevaría con la municipalidad. 
Toda esta lucha incesante liderando el marco de la 
contrainformación les pasaría factura, pero no les desalentó, ni 
siquiera tras el atentado que sufrió Franca al ser secuestrada y 
víctima de violación múltiple en 1973, consecuencia de una 
intimidación política. Entonces ella se dedicaba a visitar cárceles e 
intentar liberar a detenidos políticos, a ocupantes de fábricas, a 
luchadores antifascistas… Su secuestro fue ordenado por los 
carabinieri, pero nadie pagó por ello, simplemente prescribió. 
 Siendo ya artistas consagrados, la "Compañía Fo-Rame" cosechó 
éxitos con comedias anticonformistas en las que ambos 
interpretaban los papeles principales, pero su experiencia en la RAI 
marcó una disrupción. Sus alusiones político-sociales en los sketches 
burlescos provocaron un escándalo, y la censura de la dirección 
demócrata-cristiana de la televisión consiguió que dimitieran justo 
antes de la emisión. A partir de entonces fueron ya conocidos en 
Italia como artistas comprometidos y contestatarios. Solo fueron 
invitados a volver a participar en una emisión pública televisiva 15 
años más tarde, y su actuación  dio lugar a polémica por parte del 
Vaticano y los intelectuales católicos. 
Sus comedias contra Berlusconi "Ubu bas" (2002) y "El Anormal 
Bicéfalo" (2003) se sumaron a los textos feministas del final de su 
obra, escritos en gran parte por la propia Franca Rame,  como 
"Tengamos el sexo en paz", obra aún más representada que las del 
propio maestro,  quien siempre persiguió un teatro de intervención 
política, esencial, cómico, escrito en lengua popular para poder llegar 
a todo el público evitando la vulgaridad. 
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Darío Fo se jactaba en alguna entrevista de haber 
batido el récord de ser censurado en 41 ocasiones y 
detenido otras muchas. También tuvo serias 
dificultades en su paso por nuestra comunidad, más 
concretamente en la ciudad en  la que escribo, 
Burgos, en el año 86, cuando su obra "Señoras, putas 
y criadas" fue  rechazada, a causa de su  título, en las 
salas del Ayuntamiento, de la Caja de Ahorros 
Municipal y en uno de sus cines, cuando la Asamblea 
de Mujeres de Burgos contrató  a un grupo madrileño 
para representarla. Finalmente la obra se escenificó 
en la Casa de Cultura. 
Circunstancias similares envolverían  otra de sus 
obras una de las veces que Dario Fo actuó en Burgos 
con "Muerte accidental de un anarquista", que según 
nos relatan algunas de sus asistentes recibió una 
ovación sensacional de diez minutos de aplausos pese 
a la violencia represora mantenida por el entonces 
alcalde  José María Peña San Martín exconvicto por el 
Caso de la Construcción de Burgos en los años 90. 
Es por ello por lo que, aunque la pareja Fo-Rame haya 
pasado este otoño en su conjunto a mejor vida, nos 
preguntamos, con ilusión para seguir en la 
brecha :quién teme a Darío Fo. 
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