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PRIMERAS JORNADAS DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA
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"Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones; y ese mundo está creciendo en este instante"

Buenaventura Durruti



¿QUIÉNES SOMOS?
La CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) es una asociación de
trabajadores y trabajadoras que se define anarcosindical ista, y por tanto: de clase,
autónoma, autogestionaria, federal ista, internacional ista y l ibertaria.
La CGT se propone:

- Desarrol lar la voluntad de asociación de los/as trabajadores/as.

- La evolución de éstos/as mediante la conquista, por el los mismos, de los medios
de producción, distribución y consumo, y la consecución de una sociedad
l ibertaria.

- La el iminación de cualquier forma de explotación y de opresión.

- La práctica del apoyo mutuo y de la sol idaridad entre los/as trabajadores/as

- La promoción y organización de actividades encaminadas al desarrol lo sistemático
de la formación profesional ; a l mantenimiento del equi l ibrio ecológico y la
defensa del medio ambiente; a la ayuda en favor de los colectivos, grupos,
sectores y personas que sufran algún tipo de discriminación o marginación; y a
la divulgación cultural de toda índole.

- Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento l ibertario y
anarcosindical ista.

El ámbito esencial de CGT es el territorio del Estado español . Su ámbito profesional
es el de todos los trabajadores manuales o intelectuales, en activo o desempleados
y jubi lados, así como los trabajadores autónomos que no tengan asalariados a su
cargo.
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EDITORIAL

En octubre de 2013 el Sindicato de Enseñanza de CGT de Madrid decidimos elaborar una revista
digital de aparición mensual en la que explicáramos nuestras preocupaciones y propusiéramos
posibles soluciones, y hacérsela llegar por correo electrónico a esas personas que tuviesen interés
en recibirla. Un medio propio a través del cual ofrecer nuestra visión de la situación educativa en
este país y en esta autonomía (esto no es una Comunidad lo pongan como lo pongan).

No hemos logrado la periodicidad deseada, pero tampoco han ido tan mal las cosas. Hasta mayo
hemos conseguido publicar 7 números de esta revista, el CGTe-comunica, que se pueden consultar
también en nuestra página web http://cgtmadridensegnanza.org/sc/ecomunica.php

Para acabar este curso y entrar bien en el siguiente, hemos decidido editar en papel este
recopilatorio con algunos de los artículos más importantes que han ido viendo la luz en estos
meses. Unos han sido levemente modificados o actualizados y otros son de nuevo cuño. Os
animamos a leerlos y a recomendar a otra gente su lectura.

Hay mucha batalla que dar en este sector y en CGT estamos dispuestos a contribuir tanto como
podamos.

Salud y lucha

Secretaría de comunicación de CGT Enseñanza Madrid

__________________________________________________

1º DE MAYO
Una vez más salimos a las calles a declarar

que las cosas, tal y como están, son
inaceptables. Una vez más constatamos que no
se corresponde el tamaño de las protestas con
la catástrofe en la que chapoteamos en este
país. Una vez más nos preguntamos qué hará
falta para que la gente se decida a utilizar
pacífica y enérgicamente todo el poder que
tendríamos si nos decidiéramos a actuar unidos.

El capitalismo rampante y arrollador es
insaciable. Como no hay reacción popular
contundente, se seguirán tomando medidas que
condenen a la mayoría exangüe a la precariedad
y al abandono social, mientras una minoría se
enriquece hasta la náusea. Si las cosas no han
llegado hasta el extremo de hacernos
reaccionar, pronto lo harán.

Es posible que tengan razón quienes dicen
que las cosas no están tan mal, pero las masas
que han alcanzado el límite pueden llegar a ser

como una manada de bisontes que, fuera de
control, destruyen todo a su paso. Necesitamos
un cambio radical de esta sociedad, pero sería
mejor que fuéramos capaces de alcanzarlo con
serenidad, inteligencia y firmeza, antes que con
sangre y fuego.

Este 1 º de mayo no ha sido muy distinto de
otros que ya hemos visto y que, en el fondo, no
se trata más que de una fiestecita floral de
primavera que no asusta a nadie ni preludia la
revolución necesaria. Pero lo bueno de la
experiencia humana es que no importa tanto lo
que haya pasado hasta ahora como lo que nos
dispongamos a hacer desde este mismo
momento.

La palabra “exangüe” se refiere a alguien
que ha perdido mucha o toda la sangre.
¡Pongámonos en pie con decisión y
demostremos que todavía queda suficiente
sangre caliente en este cuerpo social!
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BREVE HISTORIA DE LAS LUCHAS EN LA
EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA

Desde que empezaron las movilizaciones que
la prensa tituló Marea Verde en 2011 , CGT hizo
un esfuerzo enorme por encontrar puntos en
común con otras organizaciones para tratar de
alcanzar una fuerza social suficiente como para
oponernos con contundencia a la destrucción de
la Escuela Pública.

Después de asumir acciones que no nos
gustaban y de lanzar en 2012 una huelga
indefinida que fracasó, creemos que o bien toca
plantear medidas realmente poderosas, o bien
se organiza el sector desde abajo otra vez. Pero
entendemos que las protestas esporádicas y
débiles no van a lograr nada.

La directiva Bolkestein obliga a los países
firmantes (entre ellos España, gracias al
gobierno del PSOE) a ir privatizando los
servicios públicos. Las distintas administra-
ciones estatales y autonómicas llevan más de 15
años efectuando este proceso privatizador con
paciencia y buen cálculo de los tiempos.

En el ámbito de la educación, en la CAM
(Comunidad de Madrid) este proceso se ha
acelerado a partir del curso 2011 -12, pero venía
siendo ejecutado desde mucho antes. Las
célebres Instrucciones de Inicio de Curso de ese
año por fin hicieron reaccionar a un colectivo
(profes, pero también estudiantes y familias)
tradicionalmente poco movilizado. Llevábamos
demasiado tiempo creyendo que los cambios no
nos afectarían. Despertó con furia lo que los
medios de comunicación bautizaron como
Marea Verde.

Fue un momento de entusiasmo y caos. Nos
organizamos como pudimos y, aunque estába-
mos decididos al principio a no permitir que el
curso comenzara en esas condiciones, nuestro
ímpetu se fue amortiguando y, finalmente,
llevamos a cabo 11 jornadas de huelga reparti-
das a lo largo de ese año escolar.

Desde el principio CGT (y otros colectivos
también) pedimos que se acordaran medidas
contundentes y que no permitiéramos que el
cálculo excesivo del riesgo nos aguara la
protesta, pero somos un sindicato pequeño y las
grandes organizaciones apelaron insistente-
mente a la unidad sindical. Evidentemente
parecía mucho más sensato hacer las cosas
juntos, y nos tuvimos que envainar propuestas
que nos parecían tan obvias.

Y sin embargo, las protestas fueron masivas,
las calles se llenaron de ciudadanos, las familias
comprendieron que luchábamos por la Escuela
Pública y no sólo por las condiciones laborales y
nos apoyaron, las autoridades se cubrieron de
miseria y los medios hicieron su agosto
pintando sus pantallas de verde. A pesar de lo
mal que lo hicimos, las cosas salieron
bastante bien.

Excepto que no logramos nada de lo que
queríamos.

En CGT pensamos que las asambleas que
convocaban los grandes sindicatos estaban
dirigidas y no eran realmente democráticas.
Íbamos a que nos contaran qué habían decidido
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hacer. Y por el contrario, las encuestas que se
promovían en los centros educativos para
recabar la opinión de los compañeros resultaron
ser terriblemente desincentivadoras. Cada uno
de nosotros se convirtió en una oficina de
prospección estadística que trataba de calcular
lo que harían los demás antes de rellenar la
célebre encuesta. En cualquier caso el resultado
siempre era menos días de huelga y cada vez
más espaciados.

Se formó una asamblea alternativa de
docentes que pretendían tomar las deci-
siones estratégicas por sí mismos de
manera horizontal. Se llamaron Red Verde y
aglutinaron al profesorado más combativo.
Tantas ganas de lucha provocaron un exceso de
entusiasmo y se llegó a una situación en la que
los participantes creían que representaban a
más gente de la que realmente había. CGT
participó, y sigue haciéndolo, en ambos foros
porque entendemos que ningún grupo por sí
mismo va a ser capaz de organizar una lucha
contundente. En ambos damos el mismo
mensaje y en ambos escuchamos lo que opinan
los demás.

Sin embargo, a finales del curso 2011 -12,
tanto en la Red Verde (integrada por profes
independientes y por organizaciones y sindi-
catos) como en CGT, decidimos que en el
siguiente año intentaríamos hacer las cosas
bien desde el principio. Ya que nadie se decidía
a hacerlo, y pareciéndonos la mejor posibilidad,
quisimos boicotear el inicio de curso 2012-
13 con una Huelga General Indefinida. Por
fin alguien intentaba la estrategia que creíamos
necesaria.

La Huelga Indefinida fue un fracaso. Un
máximo de 1 .000 docentes en toda la CAM

aguantamos la huelga durante cinco días con la
esperanza de que la respuesta fuese creciendo,
pero eso no ocurrió. Las siguientes
convocatorias que, a lo largo de ese año, fueron
haciendo otros sindicatos (y que siempre
contaron con el apoyo de CGT) eran cada vez
más descafeinadas e inocuas. Ni la
administración se veía afectada, ni los medios
nos dieron la misma cobertura que el curso
anterior.

Y así llegamos al 2013-14. Este año los
recortes, por increíble que parezca se
incrementan. Más compañeros ingresan en el
paro, las condiciones laborales se parecen cada
vez más al sueño de un capataz algodonero, las
aulas se masifican, los profes aceptan las
asignaturas más variopintas, los nativos
realizan tareas para las que no están
cualificados… y se aprueba la LOMCE. La
comunidad educativa mientras tanto se frota los
ojos con perplej idad: ¿me está pasando esto a
mí?

La Plataforma en Defensa de la Escuela
Pública convoca una jornada de huelga en la
educación para el 24-O. En el Sindicato de
Enseñanza de Madrid de la CGT votamos en
contra de ser convocantes después de intensas
discusiones. Creemos que hay una batalla que
luchar, pero también creemos que es necesario
ganarla. Respetamos, por supuesto, a todas las
personas que hacen “algo” para revertir la
situación, pero pensamos que no merece la
pena insistir en estrategias que además de
ineficaces contribuyen al desánimo general.
Ciertamente no es un papel cómodo, pero
creemos que alguien tenía que decir de una
vez en voz alta que hace falta contundencia
y constancia en las luchas, o si no nos
pasarán por encima una y otra vez.

Nosotros proponemos empezar otra vez
desde cero, desde abajo. Sólo si llegamos a
ser muchos y estamos organizados tendremos la
capacidad de obligar a las Administraciones a
retirar medidas tan dañinas. Necesitamos
asambleas de centro y de zona que funcionen,
necesitamos que la gente sienta que su
presencia es imprescindible, que crea que
la victoria es posible y depende de cada
cual, que se respete la participación y la
opinión de cada persona que lucha, que se
llegue a acuerdos y luego se cumplan, que
tercamente ocupemos las calles hasta que

____________________________________________________________________________ CGT Enseñanza Madrid
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Desde hace algunos años, el gobierno de la
Comunidad de Madrid pretende imponer en los
Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA) un modelo que se basa en conseguir una
repetición de la estructura escolar, primando a
la educación secundaria obligatoria por encima
de otras demandas y necesidades. Si en el
último curso ordenó la desaparición prácti-
camente total de las denominadas
“Enseñanzas para el desarrollo personal y
la participación” , en éste ha reducido las
clases de español a un solo grupo en cada
CEPA, sin considerar solicitudes, grado de
aprendizaje o turnos. Este modelo impuesto,
que se cimenta en la visión neoconservadora de
la educación, exige más requisitos de control:
aumento de ratio hasta hacerla prácticamente
irreal, pues obliga a constituir grupos de 25
alumnos para la denominada alfabetización o en
las clases de español (de esta forma se pueden
suprimir aulas y profesorado), mientras se
abandona el concepto de valoración inicial del
alumnado y se apuesta por un simple modelo
calificador y expendedor de títulos; no pro-
mueve la ampliación de enseñanzas profe-
sionales, ni las aulas mentor, ni la atención
a alumnos con necesidades educativas
especiales… Se abandona el espacio público en
beneficio de la iniciativa privada.

Estamos ante una Administración educativa
que gobierna a base de instrucciones, pero que
incumple normas de rango superior e ignora
convenciones y declaraciones europeas; una
Administración que oscurece el acceso del
profesorado en los concursos de traslado,
optando por no ofertar plazas y amortizar
jubilaciones. Madrid es el espejo de la LOMCE y
ésta, con su decidido retorno a las cavernas de
la instrucción franquista, obligará a preparar
reválidas para poder titular

¿Será así el triste futuro de la educación de
personas adultas? ¿Se suprimirá un derecho
fundamental, de forma que quede reducida
la educación permanente al ámbito privado
o al asistencialismo? Desde un sindicato
asambleario se opta por otro modelo de
educación de personas mayores: liberador,
dialógico, crítico, transformador, utópico,
participativo, comprometido, no jerárquico, no
violento. Un modelo que abarque, al menos, la
educación básica, la inclusión educativa, la
educación a distancia, la educación profesional,
la educación no formal. Un modelo que se
construye implicando a múltiples actores
sociales, asociaciones, instituciones, en el que
caben proyectos conjuntos y cooperativos en el
barrio o localidad.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

__________________________________________________

nuestra presencia se convierta en una realidad
incómoda de verdad, que nuestro discurso lle-
gue profundamente a la sociedad.

Ojalá nos hubiéramos equivocado y esa
última huelga de un día hubiera servido para
revitalizar la lucha y calentar un caldo que está

demasiado frío. Si esta medida hubiera sido la
primera de una serie de jornadas cada vez más
potentes, la CGT habría admitido su error de
cálculo y se agruparía en la primera línea de las
movilizaciones, como siempre ha hecho.

http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________
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MATRICÚLATE EN LA PÚBLICA...
SI TE DEJAN

– Mamá quiero estudiar en castellano – dijo el
niño
– Anda calla. Si estuviéramos en Cataluña.. . –
respondió la madre.
– Pero mamá, es que estamos en Madrid, en

Lavapiés. – insiste el niño – Y mi cole no es

"bilingüe" en inglés –

Se trata de la mitad del alumnado de 6º de
Primaria que no van a poder elegir libremente
el Instituto que querían, el IES Cervantes, por
proximidad y por haber sido uno de los IES de
referencia de matriculación del CEIP Santa

María , de Lavapiés, en Madrid. Este colegio,
digno y público, ya no tiene esa libertad de
la que hablan los "liberales" con su "zona
única". Al alumnado de este colegio se le ha
castigado por no ser bilingüe en inglés. El IES

Cervantes no había admitido a ningún/a
alumn@ de mi centro. Tan sólo, y después de
varios encuentros con su dirección, tres
alumnas han conseguido elegir libremente ese
IES. Y ha sido por cuestión de hermanos y
familias numerosas.

Mi alumnado, los niños y niñas de 6º curso,
supieron la noticia un día antes de cumplirse el
plazo de reclamación. El alumnado de la Pública
es nuestro alumnado, es nuestro trabajo y son
nuestr@s niñ@s. He aquí la libertad del
"bilingüismo en inglés" , he aquí la libertad de la
zona única y he aquí la libertad del sistema
social que premia al colegio que entra por
el aro sin pensar si le hará daño al resto de
colegios. ¿El sistema de sálvese quien pueda es
el que debe prevalecer? ¿Es el darwinismo
social nuestro modelo? NO.

Nuestro alumnado no ha entrado en su IES
de referencia por varias razones:

Porque la DAT Madrid Capital envió una
circular dando preferencia total al alumnado de
centros bilingües, concretamente del CEIP

Unamuno, en Arganzuela, barrio donde
llevamos reclamando la construcción de
Institutos desde hace muchos años. Hay dos
para una población de más de 100.000
personas. Solución: si faltan plazas públicas
en los IES, que las creen, y de paso, trabajo
para docentes. Pero no, prefieren concertar
centros privados con nuestro dinero.

Porque se da protagonismo especial a una
opción NO UNIVERSALIZADA como ser un
colegio bilingüe en inglés.

Porque la zona única es una falsa libertad
de elección. Sólo lo es para determinado
sector social que pretende dar la espalda a su
realidad más inmediata, a sus barrios y sus
gentes.

Porque, por desgracia, quieren que los
propios colegios públicos, compitamos
entre nosotros por ver quién es más...
¿blanco? ¿rico? ¿listo? ¿domesticado?
¿español? ¿...? Y por desgracia, la "derecha
pedagógica" entra al trapo y calla.

Seguimos insistiendo en la matriculación en
la Escuela Pública, a pesar de que sea más
difícil estudiar en castellano en Lavapiés que en
Manresa.

Rafael, profesor-tutor de 6º curso del CEIP
Santa María de Madrid.

__________________________________________________
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pueden copiar, modificar y distribuir libremente siempre y cuando se cite a los autores y no se haga un
uso comercial de los mismos.

Si quieres contribuir, contacta con nosotros en textosmareaverde@gmail.com.



DE LA VIOLENCIA Y LA REPRESIÓN

Hace ya tiempo que se vienen criminalizando
y/o despreciando las protestas ciudadanas,
tanto desde el gobierno como desde sus medios
afines. Incluso movimientos como el 15M y
Greenpeace, que desde sus orígenes han sido
pacíficos y pacifistas, han sido tachados de
terroristas buscando las más insospechadas y
fantásticas relaciones entre ellos y otros grupos
como ETA o Al-Qaeda. Hace tiempo también que
casi todas las manifestaciones que sacan a la
calle el descontento ciudadano terminan con
violencia. Muchos colectivos han denun-
ciado ya a los violentos: policías infiltrados
que inician altercados(*) de forma que dan
una excusa a sus compañeros para agredir
a la ciudadanía (*). Es indignante e indecente
que las mismas personas que se llevan las
manos a la cabeza ante la “violencia de la
izquierda radical” callen miserablemente ante
estas maniobras denunciadas y probadas con
varios vídeos y fotos(*) a los que tiene acceso en
Internet cualquier persona interesada en saber
realmente qué está pasando.

Otra mentira repetida varias veces por el
gobierno, la policía y los medios es que la
policía usa la violencia necesaria para
defenderse o para evitar destrozos. NO ES
VERDAD. La usan para agredir por motivos

ideológicos. Por eso se emplea con especial
contundencia contra piquetes en las huelgas y
contra manifestantes que denuncian las
trampas del sistema en que vivimos. Cualquiera
tiene acceso a vídeos en Internet(*) que recogen
agresiones en distintas manifestaciones en las
que los agentes de las UIP (Unidades de
Intervención policial, es decir, antidisturbios) no
corren ningún peligro. Sí lo corren el resto de
ciudadanos/as pacíficos/as y desarmados/as.

La mayoría de las personas están hartas de
ser agredidas de las más variadas formas: las
echan de su casa, les quitan sus derechos, les
roban su dinero y su opinión. . . Cuando salen a
la calle a protestar se encuentran con las
dos últimas formas de agresión: la física y
la moral. Se encuentran frente a una banda
armada que defiende los privilegios de los que
les roban(*), y que lo hace de la forma más
violenta de la que es capaz. Según la RAE,
terrorismo es la “Sucesión de actos de
violencia ejecutados para infundir terror” .
La violencia policial no es un acto aislado, es
una práctica sistemática en cada manifestación
contra el poder establecido. Y lo hacen para que
la gente, asustada, se vaya a su casa y no
proteste. Se ajusta como un guante a la
definición.

http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________
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Además de su actitud en las manifestaciones,
son ya varias las fotos de miembros de la policía
o de la guardia civil que, estando de servicio o
no, hacen manifestaciones racistas, xenófobas
o, abiertamente, apología de la violencia nazi
(*). Incluso, algunos policías justifican matar
manifestantes, como han revelado internautas
que han compartido comentarios colgados en el
Foro de la
Policía(*).

La agresión mo-
ral viene de la
mano de los me-
dios de comuni-
cación, mintiendo
descaradamente
sobre la impor-
tancia de las mani-
festaciones(*), so-
bre el origen de la
violencia en éstas
y sobre sus causas.
La policía les ayu-
da en esta cadena
de mentiras apor-
tando pruebas fal-
sas. Tras las mani-
festaciones del
22M pudimos ver a
Antonio Labrado,
portavoz de la
Confederación Española de Policía, mintiendo
en televisión sobre las armas que se supone que
usaron los manifestantes, mostrando fotos de
armas intervenidas días antes y en contextos
totalmente distintos(*).

Los medios de la derecha ya han dejado bien
claro que apoyan la violencia siempre que sea
de su mismo sesgo político. Mientras demonizan
las manifestaciones ciudadanas y defienden la
actuación de la policía española, denuncian la
represión de la policía en otros países como
Ucrania o Venezuela. Causa vergüenza que
algún periodista defienda la actuación de la
UIP en España cuando a sus propios
compañeros les impiden hacer su trabajo,
les agreden y les amenazan(*) . De hecho,
han sido ya varias las denuncias de Amnistía

Internacional por la brutalidad policial y la
impunidad con la que actúan(*).

También la OSCE (Organización para la
Seguridad y Cooperación Europea), en su
informe del 6 de diciembre de 2013 y después
de ver cómo se expulsaba a seis diplomáticos
que habían venido a inspeccionar la
manifestación bajo el lema “Jaque al rey”, pide

a los políticos
españoles en el
poder que “garan-
ticen el pleno res-
peto a la libertad
de reunión pacífi-
ca de acuerdo con
compromisos de la
OSCE y otras nor-
mas internaciona-
les de derechos
humanos”(*). En
otro informe de la
misma organiza-
ción se pone de
manifiesto la esca-
sa calidad de la
democracia
española (*).

Es evidente que
la violencia está
creciendo en
España. Cada vez

se ejerce con más saña desde los poderes
económicos y políticos contra la ciudadanía. La
violencia en la calle sólo es la parte más
espectacular de un ataque general a los
derechos humanos de los/as habitantes de
este país. Cuando se denuncia la violencia de
los/as manifestantes y se obvia el ensañamiento
con el que se les reprime, condena y despoja de
los derechos más básicos, se está siendo
cómplice de la barbarie.

(*) Los datos, vídeos o fotos relacionados con el texto
se pueden consultar en la siguiente URL:
http: //cgtmadrid-enseñanza.org/sc/e-comunica.php?n=6

__________________________________________________
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“Ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado,
reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado,
censurado, mandado, por seres que carecen de título, ciencia y virtud para ello.”

Pierre- Joseph Proudhon



Resulta agotador volver a repetir la lista de
males que aquejan a la educación pública en
Madrid y en el resto del Estado español.
Compañeros despedidos, LOMCE, ratios,
pérdida de apoyos, fusiones de centros, escuela
concertada, reducciones de sueldo, bajas no
cubiertas, descuentos salariales por ITs… y una
cosa más: ánimos por los suelos.

La inmensa mayoría de los y las docentes y,
en general, toda la comunidad educativa,
comprende que lo que está pasando no tiene
que ver con la crisis, sino que responde a
un plan para privatizar la Escuela Pública,
deteriorándola primero y menguándola
después, a medida que las familias la vayan
abandonando. Es un desastre que acabará con
un sistema educativo que era medio razonable,
y con nuestros puestos de trabajo. Y a pesar de
eso se nos ha apagado el fuego de la
indignación. Ni huelgas, ni manifestaciones, ni
encierros parecen haber servido para mucho. El
desánimo sustituye a la furia. ¿Se puede hacer

algo todavía?

“La doctrina del shock” de Naomi Klein
(2007) teoriza y explica cómo las adminis-
traciones y el entramado de intereses
financieros que gobiernan nuestros desti-
nos han aprendido a utilizar las crisis como
distracciones que paralizan a la población y
permiten adoptar medidas impopulares que
favorecen a los más ricos sin que la gente,
desconcertada por los golpes, sea capaz de
oponerse a ellas.

Desde hace dos o tres cursos las cosas, que
ya antes iban mal para la educación pública, se
han puesto infernales. Tuvimos un buen
momento de rabia y de entusiasmo que, por
decisiones erróneas o por descuido, no supimos
condensar en medidas de fuerza suficiente-
mente contundentes. Ahora vemos cómo los
sindicatos mayoritarios han renunciado a
dar la batalla en las calles y se conforman

LA COSA ESTÁ MUY MAL
¿QUÉ HACEMOS AHORA?

ORGANÍZATE
Y
LUCHA
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con pleitos judiciales que solamente
pueden resolverse de acuerdo con las leyes
vigentes ¡Y esas leyes las hacen los mismos
que intentan destruirnos! En la actualidad la
Marea Verde ha degenerado en una triste olita
incapaz de limpiar la orilla de excrementos. El
desánimo de los demás, igual que la euforia, es
muy contagioso.

Está bien pararnos a analizar los motivos que
nos han abocado a esta melancolía. Está bien
reconocer que hemos perdido prácticamente
todas las batallas que hemos dado en estos
años. Pero lo que no nos podemos permitir
es rendirnos cuando todavía queda una
guerra que ganar. No podemos cifrar nuestras
esperanzas en que un gobierno de otro color
tenga ganas de revertir esta situación.
Especialmente cuando sabemos que tanto unos
como otros son responsables, por acción u
omisión, de la situación actual (fue el gobierno
del PSOE el que consolidó el sistema de
escuelas concertadas, por ejemplo).

El Sistema Educativo de este país
necesita una transformación completa
desde cero y sólo la Comunidad Educativa
en pleno puede convencer a la Sociedad de
esta realidad. Siempre resultaremos decepcio-
nados si confiamos en que alguien vendrá a
hacerse cargo de lo que necesitamos y nos lo
proporcionará como una ofrenda mágica. Que
sea cada persona la que tome una decisión y se
arremangue para poner solución por sí misma a
lo que le queda cerca.

¿No se puede hacer nada? Puedes tratar tú
de agrupar a los compañeros y compañeras
de tu centro que estén por la labor, para
discutir lo que nos está pasando y crear
desde abajo nuevas asambleas. Servirían
para compartir información, generar debate y
proponer acciones concretas que se puedan
llevar realmente a cabo en tu entorno (charlas

abiertas a familias y alumnado, reparto de
octavillas con información, elaboración y
colocación de una pancarta…). Es importante
que haya continuidad en esas reuniones y que
se tomen decisiones de actuación específicas
para que el ánimo vuelva a estar arriba.
Reuníos aunque seáis tres o cuatro, y haced
saber al resto de los compañeros dónde y
cuándo lo volveréis a hacer.

También puedes procurar ponerte en
contacto con otros centros de la misma
localidad o de localidades cercanas, para que
haya comunicación entre las asambleas, para no
sentir que se está haciendo un esfuerzo en
solitario y para coordinar acciones más
ambiciosas (contacto con medios de comuni-
cación locales, publicaciones para las familias y
los vecinos, encierros coordinados, corte de
carreteras, marchas, jornadas festivas en
defensa de la pública, elaboración de videos, de
blogs…).

Si se originase en algún lugar de la
Comunidad de Madrid esta dinámica, es
probable que en otros sitios tomaran nota y
se decidieran también a ponerse en acción.
Lo que sí podemos hacer es reorganizar desde
abajo, desde la base, un sistema de asambleas
de centro y de zona que se coordinen a nivel
autonómico y estatal. Lo único que hace falta es
que personas concretas decidan dar ese paso. Y
también que, una vez organizados, nos
neguemos a delegar la toma de decisiones
de actuación en organizaciones poco
participativas, incapaces de plantarse con
decisión contra la apisonadora gubernamental.

Si nadie trabaja por ti,
que nadie decida por ti.

¿QUÉ VAIS A HACER LOS SINDICATOS?
Son muchas las personas que nos hacen esa

curiosa pregunta: ¿Qué vais a hacer los
sindicatos? Es una pregunta que nos sorprende
y que revela cuál es el fondo del problema.

Casi todo el mundo en la enseñanza pública
desearía que las cosas fueran de otra manera,
pero casi nadie está dispuesto a poner más
esfuerzo del que ya puso en su momento.
Entonces la gente mira alrededor y se pregunta

quién podrá hacer el trabajo por ella. ¿Dónde
están Supermán o Ghandi o Jesucristo para
resolver con sus poderes mágicos esta situación
desesperada? No aparecen por ningún sitio.
Que los sindicatos hagan algo ¡Y rápido!

En CGT pensamos que la sociedad en
general, y este sector en particular, ha perdido
la cultura sindical y ya no entiende ni se
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pregunta cómo funcionan estas cosas. Y enten-
demos que la culpa es de las organizaciones,
que no hemos sido capaces de transmitirlo, y de
algunas otras que, además, han evolucionado
junto con los tiempos y se han transformado en
“empresas de servicios”, más que en agru-
paciones de trabajadores y trabajadoras que se
solidarizan para resistir.

La lógica capitalista incluye una visión social
del mundo, pero de resbaladiza argumentación.
Esta línea de pensamiento considera que el
beneficio económico es un bien en sí mismo, y
que entregarse a su persecución es suficiente
para que el bienestar vaya fluyendo de las capas
más privilegiadas hasta las más humildes. De
esta manera las personas deben competir entre
ellas por la riqueza, el bienestar o la super-
vivencia, igual que deben hacerlo las empresas
y los países. Esta “sana” competición manten-
drá la tensión necesaria para que se produzca el
progreso (financiero, claro). Los bienes pú-
blicos, la consideración de las necesidades
humanas (sanidad, vivienda, educación…
comida) como derechos elementales de las
personas, el puesto de trabajo como un bien que
pertenece a quien lo ocupa, se convierten para
los/as defensores de estos principios en rémoras
de un pasado que hay que superar.

Este sistema, que impera felizmente en
nuestro mundo, provocó, hace ya muchos años,
que la clase trabajadora se viera tan asfixiada
que no encontrase otra manera de defenderse
de la pura y dura explotación que organizarse
unas personas junto a otras y conjurarse en la
defensa de cada uno de sus miembros. Es lo que
se llamó Apoyo Mutuo. Si cada persona
protesta y se enrabieta sólo cuando una
medida concreta le afecte de manera
directa, siempre llevará las de perder, pero
si todo el conjunto de trabajadores/as se
levanta a la vez para oponerse a los
desmanes que afectan a cada individuo,
entonces somos intocables y podemos
imponer medidas más justas.

No son otra cosa los sindicatos. O no
deberían serlo. Las primeras organizaciones
sindicales eran pequeñitas y actuaban en una
sola fábrica, en una mina, en una plantación,
pero los intereses de los privilegiados no eran
tan pequeños, y pronto se comprendió que eran
necesarias organizaciones que abarcaran tanto
como abarcaba la estructura capitalista. Las
pequeñas organizaciones locales se transforma-

ron en lo que ahora se conoce como Sindicatos
de Clase Trabajadora. Tuvimos que hacernos
más grandes, pero los problemas seguían
siendo los mismos. Y las soluciones también: Si
tocan a uno/a de nosotros/as, nos tocan a
todos/as.

El tamaño puede llegar a ser una dificultad.
Se genera burocracia, cuesta más consensuar
cuál es el mejor camino, aparecen las jerarquías
y las cadenas de mando, las personas ya no se
conocen directamente… A veces puede ocurrir
que la feroz y salvaje comadreja se transforme
poco a poco en un lento e inofensivo buey que,
suelto por las praderas de los intereses
económicos, bien se lame. Y esto deriva en una
dinámica irremediablemente perdedora. Los
sindicatos ya no persiguen fieramente lograr la
justicia social, la gente deja de apoyarlos y
tienen, en consecuencia, menos posibilidades de
presionar para lograr lo que pretenden.

Hoy en día es frecuente encontrar a personas
que ven la necesidad de actuar, pero que
desconfían de “los sindicatos”. Surgen aquí y
allá organizaciones espontáneas de trabaja-
dores/as que se agrupan en un momento dado
para enfrentarse a una situación determinada,
pero tienen que aprenderlo todo de cero,
carecen de estructura, carecen de medios
económicos y, lo peor de todo, carecen de
personas vinculadas por un compromiso de
fidelidad. Al final no son más que individuos que
van a poner un esfuerzo coordinado durante
una temporada y que se disgregarán cuando
vean que los resultados no son inmediatos.

Es un problema. Los sindicatos ni son fiables,
ni tienen fuerza ya, pero sin ellos, la clase
trabajadora está vendida, y las organizaciones
espontáneas y sectoriales son incapaces de
plantear una lucha contundente a medio y largo
plazo.

En CGT creemos que el tamaño no es lo que
ha desvirtuado a los sindicatos mayoritarios,
sino la jerarquización y la falta de control
democrático. Que las personas afiliadas y las
simpatizantes acudan a las asambleas, asu-man
responsabilidades, acepten compro-misos, estén
bien informadas, hagan plan-teamientos críticos
y propuestas… participen, en lugar de esperar a
que otra gente quiera hacer el esfuerzo por
ellas. Los sindicatos serán capaces de hacer
algo útil y contundente cuando cuenten con el
apoyo mayoritario de la clase trabajadora.
Hasta entonces no podremos hacer otra cosa
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que desgañitarnos gritándoles a unos que son
unos chorizos, y a otros que por qué no nos
apoyan. Y poco más.

¿Qué qué vamos a hacer los sindicatos? Pues
lo que las fuerzas que seamos capaces de juntar
nos permitan.

¿Qué vas a hacer tú?

__________________________________________________
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ELECCIONES SINDICALES 2014
En noviembre o diciembre de 2014 se cele-

brarán unas nuevas elecciones sindicales y el
Sindicato de Enseñanza de CGT de Madrid
pretende, como en otras ocasiones, participar
en ellas.

En las elecciones sindicales se elige a las
personas que serán delegadas por cada
sindicato en las Juntas de Personal Docente de
las cinco DATs, y en las Mesas Sectoriales
cuando se convocan. La ley tiene previsto que
las organizaciones sindicales, a través de esas
personas, sean las interlocutoras que los/as
docentes tenemos con la Administración, y por
eso hay quien se refiere a ellas como “legítimas
representantes del profesorado”.

Es bien sabido que nuestra organización es
asamblearia y defiende un funcionamiento
horizontal y participativo para cualquier toma
de decisiones que afecten a un colectivo. Por
eso estamos en contra del funcionamiento
político a través de representantes que, a
menudo, terminan apoyando lo que les da la
gana, cuando no lo que les beneficia personal-
mente.

Las personas que asumen el papel de
delegadas en nuestro sindicato rinden cuentas
de sus actividades en las asambleas que
regularmente llevamos a cabo, y no pueden
tomar decisiones sin haberlas consultado antes
con la afiliación. No son representantes, sino
portavoces. No consultan con sus jefes o
responsables antes de tomar una decisión, sino
con la asamblea de afiliados/as. Este método es

más lento y laborioso, pero evita personalismos,
liderazgos, la actuación interesada de
oportunistas y, en última instancia, que la gente
no comprenda por qué se han adoptado
determinadas posturas. La democracia, en
nuestra opinión, no es dejar que las personas
aparentemente más capacitadas decidan, y
confiar en que lo harán bien, sino participar y
aceptar responsabilidades.

En cualquier caso, hemos podido comprobar
que en aquellas mesas previstas para que nos
reunamos con la Administración, los sindicatos
resultan una y otra vez ignorados y ningu-
neados, y su función va a acabar siendo
puramente decorativa si el sindicalismo sigue
sin ser capaz de sacar músculo y asustar a las
autoridades que nos gobiernan con tanta
alegría. La forma de actuar de esos otros
sindicatos es legítima, porque la ley les ampara,
y representativa, porque la gente les vota, pero
en la práctica está acabando con el sindicalismo
combativo, capaz de movilizar enérgicamente a
los trabajadores y trabajadoras de este sector. Y
del país entero.

En nuestra organización hemos discutido
bastante acerca de la conveniencia de
presentarnos o no a las elecciones sindicales.
Creemos que los sindicatos no deberían dedi-
carse tanto a reunirse con las autoridades y a
presentarles alternativas de actuación que
nunca se aceptarán, como a aglutinar a la clase
trabajadora para que exija con fuerza sus
derechos en las calles. Y esa es nuestra
prioridad. Pero el día a día es complejo y la
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forma de hacer llegar nuestras propuestas
requiere que se nos vea. Nuestra presencia en
esas mesas permite que nos enteremos de lo
que se cuece en ellas. Nos encontramos cara a
cara con representantes (estos sí) de la Adminis-
tración y tienen que escuchar una realidad
diferente de aquella a la que están habituados.
La posibilidad de liberar a algún o alguna
delegada permite que acudamos a los centros
de trabajo a explicar lo que pretendemos y a
escuchar lo que ocurre en ellos. Los propios
medios de comunicación se ven obligados a
admitir nuestra existencia.

Es cierto que corremos el riesgo de entrar en
un juego que ha terminado por transformar a
sindicatos que una vez fueron útiles y
combativos, pero eso no ocurrirá si la gente que
ponga CGT en la urna participa en nuestras
asambleas y comparte nuestro funcionamiento.
Por el momento hemos colgado en nuestra web
el programa de la convocatoria anterior y hemos
abierto un buzón para que quien
quiera sugiera añadidos o cambios en
el programa que estamos elaborando
ahora.

En las últimas elecciones sindicales
(2010) CGT obtuvo dos delegados en
la Zona Norte (más uno por tener
sección sindical allí) de un total de 29.
Sólo durante el curso 2013/14 uno de
nuestros delegados asumió una
liberación de media jornada para
poder hacer acto de presencia en
algunos centros durante el horario
lectivo (cada delegado/a tiene derecho
a 40 horas mensuales de liberación
laboral). También tenemos que aclarar
que sólo fuimos capaces de presentar
listas en la Zona Norte y en la Centro,
de manera que la gente no pudo
votarnos en la Oeste, Este y Sur.

A lo largo de estos cuatro años
hemos participado en las Juntas de
Personal Docente de la Zona Norte, en
la que hemos dialogado con otras
organizaciones, hemos influido en lo
que hemos podido, hemos escuchado
y hemos dado nuestro mensaje.
También hemos podido comprobar
cuáles son sus tendencias y métodos.
Además nos hemos sentado con el
director del Área Territorial tres veces

al año, hemos conocido de primera mano los
tejemanejes, argucias y disculpas que manejan
los poderes públicos y hemos podido hablarle
con claridad. No tuvimos suficientes votos como
para estar en la Mesa Sectorial, así que de eso
no podemos contar nada (aunque nos lo
imaginamos).

En CGT suponemos que, si podemos
presentar listas en más Áreas Territoriales,
conseguimos más delegados y delegadas y
llegamos a tener un tamaño que haga que se
nos tenga en cuenta, podríamos abrir espacios
de debate capaces de aglutinar a más gente
cabreada y decidida a forzar un cambio de
verdad. No luchamos por pequeñas mejoras;
queremos poner cabeza abajo el sistema
educativo, y rediseñarlo para que sirva de
verdad a una sociedad mejor. Muchas
ambiciones para tan pocos medios, pero no
somos precisamente gente apocada. Lo que
necesitamos ahora es ser más gente.
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¿QUÉ QUEREMOS?
OTRA EDUCACIÓN

- Centrada en el alumnado, para ayudarles a crecer como personas l ibres y sol idarias.
- Antiautoritaria : el profesorado no son agentes de la autoridad sino educadores que respetan y

son respetados.
- Laica : la asignatura de rel ig ión debe estar fuera de las escuelas.
- Crítica y concienciadora , en la que todas las personas aprendan a pensar por sí mismas.
- Garante de la equidad , en la que se ayuda más a quien más lo necesita.
- Cooperativa y solidaria : todos los miembros de la comunidad educativa trabajan de forma

cooperativa, ejerciendo el apoyo mutuo.
- Participativa : las personas no se l imitan a cumpl ir órdenes sino que intervienen activamente en la

vida de la escuela.
- Alegre y creativa , donde alumnado y profesorado disfrutan con su trabajo.
- Intercultural , con la aportación de todo el mundo a una cultura común desde su propia identidad

cultural .
- Orientada a la emancipación y a la transformación social.

UNA ESCUELA PÚBLICA Y SOCIAL
- Una escuela pública , con la progresiva desaparición de los conciertos que están privatizando la

educación.
- Autogestionada , en la que los miembros de la comunidad educativa sean los protagonistas

directos de lo que hacen.
- Con direcciones colegiadas: con equipos directivos rotativos que dinamicen proyectos

educativos.
- Con presencia suficiente en los nuevos barrios y en el medio rural.
- Abierta al entorno social , en colaboración directa con su zona y en especial con las fami l ias del

alumnado.
- Con una financiación adecuada para poder cumpl ir con sus tareas.
- Con plantillas bien dotadas y estables, lo que favorece el cl ima de enseñanza-aprendizaje en

los centros.
- Con ratios adecuadas para atender a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.
- Autónoma , para poder decidir el tipo de jornada escolar adecuado a su entorno, su proyecto

educativo…

UN TRABAJO DIGNO
- Un cuerpo único de docentes: igualdad de condiciones laborales en todos los niveles.
- Estabilidad en el puesto de trabajo: drástica reducción de personas desplazadas y en

expectativa.
- Dignidad para el profesorado interino: doble vía de acceso y convocatoria de todas las plazas

realmente existentes.
- Homologación retributiva al alza entre todas las comunidades autónomas.
- Revisión de los salarios base adecuándolos al incremento del coste de vida : aumento del

IPC real del año anterior. Derogación de los descuentos por enfermedad común.
- Reducción horaria para el ejercicio de la tutoría y de otras funciones educativas.
- Prórroga indefinida de la jubilación LOGSE.
- Reducción de las comisiones de servicios: condiciones objetivas y transparencia en la

adjudicación de vacantes.
- Estatuto del docente, con una negociación real protagonizada por el profesorado.
- Capacidad real de decisión de las Juntas de Personal Docente en la Administración.
- Derecho a la libertad de expresión dentro de los Centros y compromiso democrático por

parte de las Direcciones e Inspección en su trato con los docentes.
- Defensa del sistema público de pensiones



I JORNADAS DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA
CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

Durante los días 13 y 14 de
diciembre de 2013 el Sindicato
de Enseñanza de Madrid de CGT
organizó las I Jornadas de

Pedagogía Libertaria. Daniel
Parajuá (profesor de Antropo-
logía en la UCM y profesor de
instituto) ofreció una ponencia
sobre Conflictos en el aula y el

centro educativo, y Pedro
Uruñuela (inspector de educa-
ción y catedrático de instituto)
sobre Mediación y convivencia

en el centro, tras las cuales hubo
mesas redondas y talleres de
trabajo sobre estos temas.

PRIMER DÍA: CONFLICTOS
EN EL AULA Y EL CENTRO
EDUCATIVO

En la presentación, Félix
García Moriyón recordó que,
desde su creación en 1812 (en
España), la escuela se puede
concebir como una institución de
control social (junto con la
cárcel y el manicomio) o bien
como un instrumento para
generar pensamiento crítico y
libertad. A continuación, Daniel
Parajuá presentó su ponencia
sobre conflictos en el aula y en
el centro educativo. En ella
defendió una aproximación a los
conflictos que incluya la comprensión del
entorno y la creación de un clima adecuado de
convivencia que permita afrontarlos de forma
constructiva (“educar desde el conflicto”),
huyendo de las “lógicas policiales” que
persiguen el respeto a las normas por miedo a
las represalias.

Parece que se está normalizando la presencia
de la policía en los centros, dando charlas y
previniendo sobre “situaciones de riesgo”, y se
está delegando en ella una parte de la
educación relacionada con los conflictos. Suelen
presentarlos como “peligros” que hay que
evitar, poniendo énfasis en lo punitivo y en la

contención de los problemas, sin entrar a
intentar comprender por qué ocurren o qué
alternativas se pueden presentar. Ya que los
conflictos son algo consustancial a la vida en
sociedad, no se trata tanto de evitarlos como de
contextualizarlos en el entorno de las partes
implicadas, que no son sólo educativas sino
sociales. Hay que pensar en la convivencia
antes de que surjan los problemas y no como
reacción a éstos. Para ello, la participación y
el trabajo en equipo son fundamentales en
la creación de un espacio donde convivir y
de un clima que favorezca actitudes menos
agresivas y más cooperativas.
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Posteriormente se abrió un debate sobre el
tema donde surgieron cuestiones como las
dificultades para poner de acuerdo a los
claustros en la forma de afrontar los conflictos,
la importancia de nuestro lenguaje (castigo,
partes. . . ) en la postura que asumimos frente al
alumno o el lugar en que se pone al alumnado
cuando no se le da una participación real en el
funcionamiento del centro.

Tras el debate, se trabajó por niveles
educativos en la identificación de las fuentes de
conflictos y las distintas experiencias en proyec-
tos de convivencia y resolución de problemas.
En EDUCACIÓN INFANTIL, el entorno (cada
vez hay más niños/as en menos espacio)
favorece la conflictividad. La resolución de
conflictos se trabaja como uno de los objetivos
del curso. A veces no surgen con el alumnado
sino con las familias, debido a las diferencias
entre las formas de educar.
En EDUCACIÓN PRIMARIA, las principales
fuentes de conflicto son los juegos, la falta de
asunción de responsabilidad en tareas de grupo
y, en ocasiones, odios aprendidos en casa. Otras
fuentes son el nivel académico y el aspecto
físico. El profesorado tiene un tiempo muy
escaso para afrontarlos adecuadamente.
En EDUCACIÓN SECUNDARIA, muchos enfren-
tamientos vienen de fuera del centro pero la
propia asignación de los grupos “por niveles” es
una fuente de problemas de convivencia. Se
ponen en común experiencias positivas que
incluyen el trabajo con grupos reducidos, tener
un espacio donde el alumnado pueda hablar con
un adulto fuera del aula, la participación de las
familias y distintos sistemas de establecer
“contratos” con los estudiantes.

SEGUNDO DÍA: NUEVAS PERSPECTIVAS
EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Pedro Uruñuela nos ofreció una presentación
sobre los distintos enfoques de relación en el
ámbito educativo: el modelo reactivo y el
modelo proactivo. El primero, basado en la
relación de dominio-sumisión , se manifiesta en
la competitividad, la excelencia selectiva, la
falta de equidad, el individualismo… Este
planteamiento no tiene en cuenta el entorno
social, se centra en alumnos supuestamente “no
adaptados”, considera el orden como un fin en
sí mismo, determina que la autoridad se impone
y se otorga por ley, se sirve de sanciones y
castigos, considerando que son suficientes por

sí mismos para el aprendizaje. Por ello
promueve la heteronomía y se ocupa sólo de la
violencia visible, eludiendo toda la violencia que
subyace bajo las agresiones físicas o verbales.
La alternativa es un enfoque preventivo e
inclusivo, es decir, proactivo, basado en un
modelo de derechos y responsabilidades
cuyos objetivos son la paz positiva, la
dignidad de toda persona y el respeto a los
derechos humanos. Se propone educar para
las competencias social, emocional y ética. Se
trabaja, construyéndola día a día, la convivencia
positiva y las relaciones de las personas consigo
mismas, con los demás y con el entorno. En
cuanto a la gestión de la disciplina y de las
normas, se hace necesaria la participación e
inclusión del alumnado en un proceso de
reflexión, toma de decisiones, aplicación y
evaluación.

Después de la presentación y el turno de
preguntas, se volvió a trabajar por niveles
educativos para compartir propuestas concretas
que apliquen los principios del modelo proactivo
al trabajo en las aulas.

La valoración de los/as participantes (entre
los/as que hubo profesores/as, madres y
alumnas) fue positiva y la mayoría apreció el
hecho de haber tratado el tema en un entorno
de cooperación en lugar de en la propia aula
cuando surge el conflicto. También se valoró
positivamente la puesta en común de estra-
tegias y puntos de vista que pueden ampliar y
enriquecer los recursos de todas las personas
implicadas en el hecho educativo previniendo y
afrontando conflictos.
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ASÍ ES LA LOMCE

La LOMCE establece la competitividad como
motor de la educación y favorece los intereses
de los centros privados, a la vez que elimina la
democracia en los centros públicos y la
sustituye por un rígido control de la Adminis-
tración a través de los directores nombrados
por ella. Favorece unas condiciones claramente
injustas y desiguales mientras potencia unas
“pruebas externas” cuyos resultados se harán
públicos en un ranking de centros y unos
criterios de “rendición de cuentas” que harán
que se destine más dinero público a los centros
con mejores calificaciones. Además de excluir
del hecho educativo todo lo que no sean
“calificaciones” (desarrollo del alumnado como
ciudadanos, educación en valores, socializ-
ación…), garantiza que los centros privados
financiados con dinero público tengan absoluta
libertad para seleccionar su alumnado (hace
que el acceso a los ciclos de FP dependa de
criterios propios del centro y no de condiciones
objetivas) e incluso que discriminen por sexo
tanto la admisión como la organización de sus
alumnos y alumnas, vulnerando el artículo XIV
de la Constitución

Tanto del preámbulo como del espíritu de la
ley, se deduce la intención de incluir la
educación en el sistema de mercado capitalista.
En teoría, el objetivo de esta ley es acabar con
el fracaso y el abandono escolar, pero ninguno
de sus artículos va encaminado a ese fin. Ni el
cambio de currículum, ni los cambios en la

gestión de los centros ni las reválidas están
justificados desde el punto de vista de mantener
al alumnado en el sistema educativo hasta la
obtención de un título que, desde la LOGSE, es
obligatorio. Los datos expuestos a continuación
se han extraído tanto de la propia ley como de
un documento explicativo que publicó el
Ministerio de Educación (http: //cgtmadrid-
enseñanza.org/sc/documentos/LOMCE-
resumenministerio.pdf).

Algo que llama la atención son las fuentes de
las que el Ministerio obtiene los datos y la
interpretación que hace de ellos. Por ejemplo,
atribuye la tasa de paro juvenil en España
(57,2% según EUROSTAT) al sistema educativo
y no al sistema empresarial cuando son las
empresas las que no están ofreciendo empleo,
porque cada vez tienen menos trabajadores con
más carga de trabajo cada uno (a esto lo llaman
competitividad en lugar de explotación).

El Ministerio también cita el informe PISA
2012 y el informe PIACC 2012 (sobre personas
adultas) y sólo extrae la conclusión de que los
estudiantes españoles de quince años están por
debajo de la media de la OCDE. Teniendo en
cuenta que los adultos españoles están en el
último puesto de los países analizados, parece
que hay una mejoría que el Ministerio obvia. La
mayoría de estos adultos vivieron su etapa de
estudiantes con leyes educativas que la derecha
reivindica como de gran calidad y que son
anteriores a la LOGSE.
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ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LOMCE
DESTRIPADOS

¿POR QUÉ LO LLAMAN DIFERENCIADA
CUANDO ES SEGREGADORA?

Artículo 84. Admisión de alumnos.

3. “En ningún caso habrá discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. No constituye
discriminación la admisión de alumnos o la
organización de la enseñanza diferenciadas
por sexos, siempre que la enseñanza que
impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 de la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza, aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 14 de diciembre de
1960. En ningún caso la elección de la
enseñanza diferenciada por sexos podrá
implicar para las familias, alumnos y centros
correspondientes un trato menos favorable
ni una desventaja a la hora de suscribir
conciertos con las Administraciones
educativas o en cualquier otro aspecto. A
estos efectos, los centros deberán justificar de
forma objetiva y razonable la elección de dicho
sistema, así como la implantación de medidas
académicas para favorecer la igualdad.”

__________________________________________________

Por otra parte, la conclusión de que las
pruebas externas mejoran los resultados
(conclusión rebatida por gran cantidad de ex-
pertos en educación dentro y fuera de España)
sale de “The Economics of International
Differences in Educational Achievement”,
(National Bureau of Economic Research, USA,
2010). Teniendo en cuenta que es una
institución de investigación económica y no
educativa, habrá que buscar su motivación en
la economía, no en la calidad educativa.

Otro de los pilares de la LOMCE es la
autonomía de los centros. Según el informe
Panorama de la educación 2012: indicadores de
la OCDE, los centros españoles tienen más
autonomía que la media de la OCDE en la

organización de la instrucción (los itinerarios
que ofrecen), y es justo en este punto en el que
la LOMCE pretende ampliar la autonomía con la
especialización curricular por centros.

Además, al dar más poder al director y
hacer que la elección de éste recaiga en la
Administración, la LOMCE realmente está
centralizando la administración de los centros
públicos haciendo que pierdan esa autono-
mía que se supone que persigue. Por otra
parte, mientras suprime la capacidad real
del Consejo Escolar de tomar decisiones
relegándolo a un órgano meramente consultivo,
anuncia (sin explicar cómo) que se da a las
familias la posibilidad de control y gestión del
centro.
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favorecer a los centros privados y muy especialmente

a los que pertenecen a organizaciones integristas

católicas.



ESPECIALIZACIÓN CURRICULAR:
MENUDO INVENTO

Artículo 121 . Proyecto educativo

7. “Corresponde a las Administraciones
educativas promover la especialización
curricular de los institutos de educación
secundaria sostenidos con fondos públicos
en función de las alternativas establecidas en
esta ley orgánica, a fin de que dichas
Administraciones puedan programar una oferta
educativa ajustada a sus necesidades.”

En la Educación Secundaria Obligatoria,

habrá centros que impartan el itinerario

"orientado a las enseñanzas académicas"

(Bachillerato, Universidad.. .) y otros que

impartan el itinerario "orientado a las

enseñanzas aplicadas" (Formación Profe-

sional Básica y Media). Se segrega a las

personas desde los 1 2 años para que quede

claro qué papel le toca a cada uno en esta

sociedad.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 122 . Recursos.

“Las Administraciones educativas podrán
asignar mayores dotaciones de recursos a
determinados centros públicos o privados
concertados en razón de los proyectos que así
lo requieran o en atención a las condiciones de
especial necesidad de la población que
escolarizan. Dicha asignación quedará
condicionada a la rendición de cuentas y
justificación de la adecuada utilización de

dichos recursos."

Hasta ahora, siempre que se habla de "rendir

cuentas", se está hablando de exámenes (las

famosas pruebas externas, como la prueba

CDI). Es decir, un centro con un porcentaje

alto de alumnos poco motivados para el

estudio (que ya han sido convenientemente

reunidos en el mismo centro en virtud del

artículo anterior) va a acabar recibiendo

menos dinero que otro que no tenga alumnos

de estas características (por ejemplo porque

se deshaga de ellos o no los matricule).

Dado que un factor significativo en los

resultados académicos del alumnado es su

extracción social, de esta forma se invertirá

menos dinero público en quien más lo

necesita (centros educativos a los que asisten

las clases populares) y más en los centros a

los que asisten las clases medias y altas.

DEMOCRACIA EN LOS CENTROS: TODO EL
PODER PARA EL DIRECTOR

Artículo 135 . Procedimiento de selección del
director.

2. “La selección será realizada por una
comisión constituida, por un lado por
representantes de las Administraciones
educativas, y por otro, en una proporción
mayor del treinta y menor del cincuenta
por ciento, por representantes del centro
correspondiente. […]
Las Administraciones educativas determinarán
el número total de vocales de las comisiones y
la proporción entre los representantes de la
Administración y de los centros.”

¿Recordamos aquellos años en los que el

director era elegido en el Claustro de

profesores de forma directa y democrática?

Artículo 132 . Competencias del Director.

l) “Aprobar los proyectos y las normas a los que
se refiere el Capítulo II del Título V de la
presente Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual
del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.
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n) Decidir sobre la admisión de alumnos y
alumnas, con sujeción a lo establecido en esta
Ley orgánica y disposiciones que la
desarrollen.”

Anteriormente era el Consejo Escolar el que

aprobaba los proyectos, normas, la progra-

mación general anual y la admisión de

alumnos. Con la LOMCE estas competencias

pasan al director, y el Consejo Escolar tan

solo evalúa los proyectos, e informa de las

directrices de admisión de alumnos.

Artículo 127 . Competencias del Consejo
Escolar

“El Consejo Escolar del centro tendrá las
siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que
se refiere el Capítulo II del Título V de la
presente ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del
centro sin perjuicio de las competencias del
Claustro de profesores, en relación con la
planificación y organización docente.”

Hasta ahora, el Consejo Escolar evaluaba

y aprobaba la programación general

anual del centro. Desaparecen también

competencias que antes tenía atribuidas

como “Decidir sobre la admisión de alumnos”

o “Fijar las directrices para la colaboración,

con fines educativos y culturales, con las

Administraciones locales, con otros centros,

entidades y organismos”.

Se pierde así democracia en los centros

restando poder de decisión real al órgano

formado por las familias, el profesorado y

otros trabajadores del centro.

Artículo 122 (bis) . Acciones destinadas a
fomentar la calidad de los centros docentes.

4. “Para la realización de las acciones de
calidad [. . . ] El director dispondrá de las
siguientes facultades:” [. . . ]
b) “Rechazar, mediante decisión motivada, la
incorporación a puestos en interinidad de
personal docente procedente de las listas
centralizadas.
c) Cuando el puesto se encuentre vacante, sin
estar cubierto de manera definitiva por

funcionario de carrera docente, [. . . ] , proponer,
de forma motivada, la prórroga en la comisión
de servicios del funcionario de carrera docente
que hubiera venido ocupando el puesto de
forma provisional, o en su caso, el
nombramiento de nuevo en el mismo puesto del
funcionario interino docente que lo venía
desempeñando, cuando, en ambos supuestos,
habiendo trabajado en los proyectos de calidad,
sean necesarios para la continuidad de los
mismos.”

Se vulnera de esta forma uno de los pilares

del funcionariado, como es el acceso por

nombramiento en función de criterios

objetivos basados en el mérito y la

capacidad, garantizados mediante el

sistema de oposiciones, y se abre la puerta al

nepotismo y al pago de favores al que la

clase política nos tiene ya acostumbrados.

Artículo 84. Admisión de alumnos.

2. [. . . ] “No obstante, aquellos centros que
tengan reconocida una especialización
curricular por las Administraciones educativas,
o que participen en una acción destinada a
fomentar la calidad de los centros docentes de
las descritas en el artículo 122 bis, podrán
reservar al criterio del rendimiento
académico del alumno o alumna hasta un
20 por ciento de la puntuación asignada a
las solicitudes de admisión a enseñanzas
posobligatorias. Dicho porcentaje podrá
reducirse o modularse cuando sea necesario
para evitar la ruptura de criterios de equidad y
de cohesión del sistema.

Los centros de "calidad" podrán elegir su

alumnado basados en calificaciones altas

que permitan la entrada a alumnado de

"calidad".

__________________________________________________
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Desde 2008 se viene desarrollando en
España y en otros países de la OCDE una
iniciativa para introducir la “educación
financiera” en las escuelas. El Ministerio de
Educación se ha puesto al servicio de diversas
entidades financieras para inlcuir una
asignatura sobre finanzas tanto en Primaria
como en ESO. Entre 2008 y 2012 se llevó a cabo
un programa piloto en 32 centros de varias
comunidades autónomas impartiendo la
asignatura en 3º de ESO. En este curso 2013-
14, el plan ha llegado a 43.000 alumnos y 452
centros, 27 de ellos en la Comunidad de
Madrid. Este plan de educación financiera viene
auspiciado por la OCDE, concretamente por el
Comité de Mercados Financieros y por el
Comité de Seguros y Fondos de Pensiones.
El plan ha sido elaborado entre el Banco de
España (BdE) y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), contando con la
colaboración de la Asociación Española de la
Banca (AEB), la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA), la Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito y la compañía de
seguros MAPFRE. Instamos al avezado lector a
que encuentre, entre todos ellos, alguno cuyo
objetivo fundamental sea la Educación y la

promoción de la
Cultura.

En teoría, el objetivo
es aumentar la cultura
económica y financiera
de la ciudadanía; sin
embargo, según la
documentación hecha
pública por el BdE y la
CNMV (*), la realidad se
revela bien distinta. El
objetivo claro y, en
ocasiones declarado
abiertamente, es fo-
mentar entre los más
jóvenes las prácticas
de ahorro, inversión,
endeudamiento y con-
tratación de produc-
tos financieros, así
como crear la ne-
cesidad de contratar

seguros. Y esto se hace a través de un temario
que impone el actual sistema económico y
financiero como el único posible, sin siquiera
considerar otras opciones. También se usan
páginas web diseñadas al efecto por las
entidades financieras implicadas, en las que se
muestra la cara amable de la banca y se juega a
invertir y especular (finanzasparatodos.es,
gepeese.es, segurosparatodos.es). No se verán
en estas páginas imágenes de desahucios, ni el
aumento de la brecha entre la minoría rica y la
mayoría cada vez más pobre, ni los beneficios
de la banca o los sueldos y compensaciones
millonarias de sus directivos. No es casualidad
que este plan se iniciara en 2008, el año en
que estallaron las diversas burbujas
inmobiliarias y financieras poniendo de
manifiesto la fragilidad y las trampas del
sistema.

Si el objetivo de “lavar la cara a la banca” y
de hacer a la ciudadanía consumidora de
productos financieros desde la más tierna
infancia (desde los 4 ó 5 años en algunos países
en los que se ha implantado) es ya
espeluznante, hay otro objetivo todavía más
peligroso: la introducción de los valores del

EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ESCUELA
EL NEOLIBERALISMO COMO DOGMA
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neoliberalismo salvaje y la insolidaridad en las
conciencias de los más pequeños. Se pretende,
desde este plan, que se asuma como normal y
necesaria la pérdida de derechos sociales y la
privatización de lo público. Que los ciudadanos
asuman, ya desde pequeños, que las pensiones
y la sanidad no son públicas, sino que tendrán
que contratarlas con la banca. Como ejemplo
citamos un párrafo de la página 17 del
documento publicado por el BdE y la CNMV(*):

“Las generaciones más jóvenes no solo se

enfrentarán a una mayor complejidad de los

productos financieros, servicios y mercados,

sino que, además, una vez adultos,

posiblemente afrontarán más riesgos

financieros que sus padres. En particular, las

futuras generaciones se van a enfrentar a

retos importantes a la hora de planificar su

ahorro para la jubilación y la cobertura de

sus necesidades de salud.”

Recordamos ahora a todos aquellos que
proclamaban con gritos histéricos que se
pretendía un adoctrinamiento político cuando se
introdujeron los Derechos Humanos en el
temario de la asignatura Educación para la
ciudadanía; resulta chocante que esos mismos
no vean ahora el adoctrinamiento que supone
vender un sistema económico que beneficia a
una minoría mientras perjudica seriamente a la
mayoría. Un sistema que, desde el punto de
vista estrictamente económico, ha fracasado de
forma estrepitosa (la RAE define economía
como “Ciencia que estudia los métodos más
eficaces para satisfacer las necesidades
humanas materiales, mediante el empleo de
bienes escasos”). Tampoco es inocente el hecho
de que este plan se introduzca en 3º de ESO y

en Primaria. El currículo de Ciencias Sociales
no prevé hasta 4º de ESO el estudio de las
políticas económicas del siglo XX, las crisis y las
alternativas políticas y económicas: es decir, a
lo largo de su formación cultural, los alumnos
todavía no han adquirido herramientas para
enjuiciar lo que se les está imponiendo.

Por eso decimos claramente que esto

no es una asignatura, es propaganda
neoliberal;
no aumenta la cultura económica, pretende
hacer de los alumnos presas del entramado
financiero;
no mejora su formación como ciudadanos,
les inculca un modelo egoísta, insolidario y
tramposo.

(*)Se puede consultar el documento en
http: //http: //www.cnmv.es/DocPortal/Publ icaciones/
PlanEducacion/PlanEducacion13_17.pdf
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____________________________________________________________________________ CGT Enseñanza Madrid

AULA LIBRE __________________________________________________________________________________ 23

Si quieres recibir mensualmente en tu correo información y noticias sobre lo
que pasa en la Escuela Públ ica, puedes suscribirte enviando un correo a
comunicacion@cgtmadrid-ensegnanza.org con el asunto

"Suscripción CGTe-comunica" .

Te puedes borrar en cualquier momento con un cl ick.

Puedes ver los números anteriores de CGTe-comunica en
http://cgtmadrid-enseñanza.org/sc/e-comunica.php



http://cgtmadrid-enseñanza.org ___________________________________________________________________

24 __________________________________________________________________________________ AULA LIBRE

LA ESCUELA PRIVADA
QUE PAGAMOS TOD@S

La escuela concertada en este país, y
particularmente en la Comunidad de Madrid, se
ha convertido en un instrumento para dar la
puntilla a la Educación Pública. Tenemos la
intención de explicar y denunciar un mecanismo
perverso que está poniendo ya, hoy día, a la
Escuela Pública en franca retirada y que
pretende abocarla a una mera función asis-
tencial como último recurso para las clases más
desfavorecidas.

Antes de abordar este tema es imprescin-
dible insistir en la importancia social de una
educación de calidad para todo el mundo. No
hace falta argumentar otra vez que las familias
con más cultura y más medios económicos
consiguen, en igualdad de condiciones académi-
cas, que sus hijos e hijas aprovechen mejor el
proceso educativo. El informe PISA con el que
tanto nos fustigan desde las esferas neolibe-
rales lo dice con toda claridad.

Tradicionalmente el hijo del herrero ha sido
herrero, la hija de la familia burguesa ha
mantenido su estatus y los hijos de la
aristocracia han gozado de los mismos
privilegios que sus padres. Todo parece natural
y así se perpetúa un sistema de castas
esencialmente injusto. Aunque en algunos
aspectos hemos dejado atrás esta sociedad
feudal, en la práctica seguimos padeciendo
muchos de sus efectos. Los que nos dedicamos
a la enseñanza podemos verificar cada día cómo
se sigue cumpliendo que la mayoría de los
estudiantes con peores resultados académicos
proceden de las clases más desfavorecidas. La
mejor, y a menudo la única, forma de
romper este ciclo infame es un sistema
educativo que garantice el mejor desarrollo
intelectual para todas las personas de
forma igualitaria. ¿Obvio? No debe de serlo
tanto cuando permitimos (y a veces nos
aprovechamos como padres) que se desmantele
una estructura educativa que, sin haber llegado
nunca a ser eficaz del todo, sí pretendía cumplir
esta tarea.

Cada sociedad, cada país o comunidad
autónoma, tiene la obligación moral de romper
la dinámica de vasos estancos que condena a la
mayoría de los ciudadanos a nacer, vivir y morir
en una posición precaria y sumisa, en beneficio
de una minoría que se aprovecha de sus

ventajas y pasa esas facilidades de padres a
hijos. Muchas veces nos parece inevitable ver la
existencia como una competición de todos
contra todos y, en consecuencia, procuramos
colocar a nuestra descendencia en las mejores
condiciones de prevalecer. No queremos que los
de abajo nos disputen las comodidades de las
que gozamos. Parece lógico pero existen
alternativas. Como sociedad tenemos el
deber de organizarnos de forma colabora-
tiva y no competitiva, y de conseguir que el
beneficio de cada cual sea también el
beneficio de todos. La sociedad no tiene por
qué ser como la jungla. Pretendemos que esta
idea cale a todos los niveles y que los teóricos
del neoliberalismo se queden solos con su
darwinismo social.

Pero ¿qué razones tenemos para abominar de
esta manera de las escuelas privadas
concertadas? ¿Acaso no hacen una buena labor
social? Hacen una labor social, es cierto, pero
de ninguna manera es buena o justa.

Desde el antiguo sistema educativo
franquista, se ha afianzado la idea del “todo
vale” en los colegios con tal de que fueran
católicos y/o estatales. Se expulsó a otras
formas de enseñanza asfixiando a pequeñas
cooperativas, se ha satanizado a algunos
centros públicos por ser renovadores en
pedagogía. ¿Por qué esa inquina contra la
Enseñanza Pública? En realidad se trata de un
problema con dos vertientes; una ideológica (el
catolicismo) y otra puramente económica (la
privatización). La primera responde a la “marca
España” arcaica, añorante de tiempos pretéritos
cuando las sotanas campaban a sus anchas por
colegios, hospitales, cárceles, cuarteles… puro
adoctrinamiento en la fe y sus dogmas. La
segunda tiene nombre raro: Bolkestein. Es
ésta una directiva europea sobre la
“liberalización de servicios”, es decir: Se
privatizará todo lo privatizable en aras del
negocio particular.

Respetamos profundamente las creencias
religiosas de las personas. La base de nuestro
ideario es la defensa de la libertad del individuo
para elegir la forma en que quiere vivir. Sin
embargo sabemos que las creencias religiosas
tienden a aglutinar a los fieles que las
comparten en organizaciones que aspiran a ser
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hegemónicas y a dictar autoritariamente a toda
la ciudadanía lo que debe hacer (que, curiosa-
mente, suele beneficiar económicamente a las
jerarquías de esas mismas iglesias). Y eso nos
parece completamente inaceptable. El adoctri-
namiento religioso en la mayoría de las escuelas
concertadas es indecente. No podemos
aceptar que los impuestos de todos estén
sufragando lo que entendemos que es un
lavado de cerebro sistemático a nuestros
futuros conciudadanos.

¿Qué hay del derecho de las familias a elegir
el ideario o la fe en que se educan sus hijos?
Nadie lo cuestiona. Lo que no se entiende es el
motivo por el cual ese ideario tenga que estar
presente en el sistema educativo. En casa o en
la iglesia recibirán la enseñanza religiosa que
prefieran con total libertad y sin que sea pagada
por todo el mundo, creyentes y no creyentes.
Curiosamente en este aspecto no son tan
defensores de la separación de los dineros del
Estado para cubrir los servicios públicos. Para
lo que les conviene justifican cada euro que les
dé el Estado, que les demos todos, para sus
chiringuitos. Claro, Europa ya lo dijo,
privaticen, que pague el Estado (todos) y los
beneficios para la empresa.

Con todo, eso no es lo peor de la escuela
concertada. Lo peor es que en la práctica, y
salvo contadísimas excepciones, se ha
convertido en protectora de los privilegios de
una clase social que, sin ser la élite económica
de este país, sí se siente superior a las clases
menos favorecidas y quiere marcar distancias.
Esta situación nos obliga a plantarnos con todas
las fuerzas contra una estructura educativa que
en la práctica consolida y perpetúa las ventajas
de las clases más altas (que acudirán a centros
privados no concertados), con la aquiescencia
de las clases medias (que irán a la concertada
pagando cuotas “voluntarias”), que se va a
conformar con no mezclarse con la chusma

(apelotonada en centros públicos de baja
calidad).

Con toda clase de trampas administrativas,
presiones sociales y mentiras propaladas por los
medios de comunicación, se está favoreciendo a
las empresas privadas en perjuicio de la Escuela
Pública, ante la mirada fatigada de una
comunidad educativa que no se decide a
reaccionar y, todo lo más, espera que las
elecciones propicien un cambio de tendencia

que nos permita sobrevivir a duras penas ¡Y
encima teniendo que quedarles agradecidos!
NO a los conciertos educativos. Y menos

mientras se planteen de esta manera, en
una competición amañada contra la
Escuela Pública.

Se hace imprescindible aclarar que, mientras
existan centros educativos concertados, desde
CGT defenderemos hasta el final los derechos
de las personas que trabajan en ellos, así como
el derecho del alumnado que asiste a ellos a
recibir la mejor educación posible.

La Comunidad de Madrid es la autonomía del
Estado español que tiene la proporción más alta
de alumnos/as que acuden a la escuela privada,
y la única (de momento) en que el número de
centros privados supera al de públicos. Además
la estadística no deja de crecer a favor de los
primeros.

¿Qué hace que la escuela concertada resulte
tan atractiva para algunas familias? ¿Por qué
pagar por algo que aparentemente no es tan
bueno como aquello que nos sale gratis? Nadie
en su sano juicio lo haría. La escuela
concertada, que es privada, suele costar dinero
a los usuarios, cuando podrían llevar a sus hijos
a la pública, totalmente gratuita. Se dice que la
calidad educativa es más alta en las privadas.
¿Cómo es eso posible? El profesorado de la
pública ha pasado un examen de selección muy
exigente y basado en criterios objetivos.
Además imparte menos horas de clase a la
semana y, aún hoy, gana más dinero que sus
colegas de la privada. Trabajadores aparente-
mente más preparados, estricta y objeti-
vamente elegidos, y más motivados ¿cómo
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es que consiguen peores resultados en las
"pruebas estandarizadas"? Lo primero que
hay que decir es que eso no es cierto. No
consiguen peores resultados. Las PAU
(selectividad) lo demuestran año tras año. Los
estudiantes salen igual de bien preparados
académicamente. Pero pongamos que fuese
verdad ¿cómo lo conseguirían? ¿cuál sería la
causa? Sólo hay una respuesta posible: mejores
estudiantes, que vienen de entornos con mayor
nivel cultural y que son seleccionados por el
centro "deshaciéndose" de otros que no vayan a
obtener los resultados esperados.

El modelo social que impone el PP (y que le
vale al PSOE) fomenta la competencia como
estrategia esencial de relación entre las
personas a todos los niveles. En lo educativo
esto incluye que los profes compitamos entre
nosotros, que los centros compitan unos con
otros (por los recursos económicos y por
quedarse con los mejores alumnos) y que los
chavales aprendan a competir unos contra otros
cada día en el aula. La teoría es que la
competencia debería conducir a la excelencia
(tan querida y manoseada en los discursos
neoliberales), pero se trata de una competencia
tramposa hasta la nausea, dado que otorga
tremendas ventajas previas a algunos
competidores.

Ésta es una historia que viene de lejos. Ya el
gobierno de Franco inició, en su versión
primitiva, los llamados Conciertos Educativos.
La LGE de 1970 amplió la educación obligatoria
hasta los 14 años pero, como de costumbre, con
insuficiente financiación, de manera que el
Estado resolvió el problema concertando con
centros privados (mayoritariamente católicos) la
subvención de entre el 50 y el 100% del coste
de la enseñanza. En todo caso esa Ley
reconocía al sector privado un carácter
subsidiario del público. Entre 1973 y 1982, las
subvenciones pasaron de 1 .511 millones de
pesetas a 78.922 millones. Con la llegada del
PSOE al poder, las subvenciones por este
concepto a los centros concertados, que por
entonces ya no eran exclusivamente religiosos,
siguieron aumentando (313.474 millones de
pesetas en 1994) y, en algunas Comunidades
Autónomas, se extendieron a niveles educativos
no obligatorios. Felipe González se atrevió a
decir que “ningún gobierno de la derecha ha

regalado tanto dinero a la enseñanza privada”.

Los gobiernos del PP de la Comunidad de
Madrid llevan lustros favoreciendo a la escuela
privada concertada en perjuicio de la pública
por cuestiones puramente ideológicas. Según su
discurso, el carácter funcionarial supone un
coste mayor para las arcas públicas y estimula
la indolencia y la vaguería. Además, Europa,
con la Directiva Bolkestein de 2006, que firmó
el Gobierno de Zapatero, vino a certificar que la
privatización de los servicios públicos era el
camino obligatorio para los Estados miembros
de la Unión. Cuando se usan argumentos
económicos y la crisis para tratar de
justificar los recortes en educación,
simplemente nos están mintiendo. Unos
recortes que, todo sea dicho, afectan en
mucha mayor medida a la Escuela Pública
que a la Concertada.

La trampa de la concertada está basada en
una compleja estructura de trato de favor,
mentiras, leyendas y medias verdades. En
localidades y barrios en los que hay centros
y aulas más que suficientes para atender
las necesidades educativas de toda la
población no paran de regalar suelo públi-
co para construir centros innecesarios y de
cerrar aulas públicas para que no les falten
clientes.

“La concertada es más barata” es uno de los
argumentos más recurrentes. No se tienen en
cuenta en esta comparación los gastos extras
que tienen que pagar las familias a los centros
concertados. Además, a la hora de contabilizar
los gastos totales de la escuela pública se
incluyen esos centros rurales que salen tan
caros, pero cuya existencia es un derecho
elemental, el alumnado con necesidades
especiales (que no suelen ir a la concertada),
Centros de formación del profesorado (de los
que se beneficia también la concertada. Aunque
ya casi no quedan, es cierto), Equipos de
Atención temprana.. .

Desde luego que existen centros escolares
concertados que entienden la educación como
un derecho DE TOD@S y no como un negocio.
Existen, pero son los menos. Su mera
existencia, sin embargo, es utilizada de forma
recurrente como ejemplo de que la escuela
concertada es variada y no se puede atacar en
su conjunto. Nos cuelan entonces cientos de
coles de curas o de empresas de construcción o
de limpieza que han ocupado ese “nicho de
negocio” en el que sólo rige la ley de la oferta y



la demanda.

Existe incluso un acuerdo de canallas entre
las familias y los centros. El tema de las “cuotas
voluntarias” ya ha sido tratado por muchos
medios de comunicación y, a estas alturas, la
mayoría de los padres y madres ya sabe que no
tiene obligación de pagarlas. Y sin embargo las
pagan sin rechistar ¿Es gratis pero prefieres
pagar? ¿Cuál puede ser el motivo? Pues el
mismo que rige en clubes de diverso pelaje en
todo el planeta. El cobro de una cantidad inicial
o mensual garantiza que la gente que no pueda
hacer frente a esos gastos no se estará
mezclando con la gente pudiente. En las
empresas privadas financieramente indepen-
dientes esta estrategia es clasista y cutre, pero
en las empresas subvencionadas es además
injusta e inaceptable. Los impuestos de las
personas humildes sirven para financiar

escuelas segregadoras a las
que jamás podrán acceder
sus hijos e hijas. Una vez más
la clase trabajadora es cornuda
y apaleada.

Para colmo de males las
grandes organizaciones sindica-
les, que comprenden perfecta-
mente estos tejemanejes, en
lugar de denunciarlos y opo-
nerse a ellos enérgicamente,
interpretan erróneamente que
los intereses del profesorado
que enseña en centros concer-
tados y que está afiliado a esos
sindicatos, exigen aceptar esta
situación. Los acuerdo firmados
con la Administración en 1994
recogen un nuevo y abominable
concepto: Centros Sostenidos
con Fondos Públicos, que más
adelante se ha ido disfrazando
para hacerlo más digerible, y se
hace llamar Red Pública de
Centros Educativos. En la
práctica significa que estos
sindicatos mayoritarios pueden
alzar la voz en las manifestacio-
nes, pero nunca se van a plantar
de verdad contra los Conciertos.

El curso de los aconteci-
mientos históricos y la dejadez, y

en ocasiones la colaboración del sector
educativo, nos han traído a esta situación. Los
gobiernos de un color y de otro han com-
prendido que los conciertos educativos van
a servir para, una vez desprestigiada la
Pública gracias a los recortes, hacer efec-
tiva la privatización de un derecho social
elemental.

No será un gobierno de otro color el que
levante una escuela nueva, justa y eficaz, sino
las familias, los docentes, el alumnado y la
sociedad en general la que logre esa transfor-
mación exigiéndola con fuerza en la calle

¡Estos conciertos educativos
son inaceptables!
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PRIMERO SE LLEVARON A LS INTERINS
Primero se llevaron a ls interins, pero no me importó, porque yo no lo era.

Después nos bajaron el sueldo, pero como tengo mucha antigüedad y la casa
ya está pagada, tampoco me importó demasiado.

Luego nos aumentaron las horas lectivas, pero como tengo reducción
horaria lo acepté sin rechistar.

Alguns salieron a la calle con sus protestas, pero como ya he vivido mucho
sé que no sirve para nada y no salí con ells.

Aumentaron la ratio de alumns por aula, pero como soy jefe de
departamento elijo los grupos menos complicados y no lo noto demasiado.

Por culpa del bilingüismo desplazaron a mi compañera con plaza definitiva,
pero como nunca me ha gustado demasiado y además yo sé inglés tampoco
me importó.

Ls más exaltads convocaron huelgas y encierros, pero no estaba dispuesto a
tantos sacrificios personales así que esos días acudí puntualmente a mi
puesto de trabajo.

Ahora fusionan mi centro con otro de Fuenlabrada y mi plaza desaparece.
Ya no queda nadie para protestar.

A Bertold Bretch y a Martin Niemöller con admiración

“Es proponiéndose lo imposible como el hombre ha logrado siempre lo
posible. Aquellos que se han ceñido prudentemente a lo que les parecía
factible, jamás han avanzado un solo paso.”

Mijail Bakunin

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
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