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INTERSINDICAL

el sindicalismo de base
Cómo generamos tejido social o cómo extender nuestro modelo sindical
Líneas de debate: hacia el X Congreso de la Confederación Intersindical

espacios “sin banderas” e independientes.
 La mala prensa del sindicalismo sigue 
ahí. 
¿Qué hacer?
 Nuestro modelo sindical y, por exten-
sión, el modelo sindical dominante, nos 
aleja cada vez más de la realidad laboral. 
¿Dónde se va a inscribir una trabajadora o 
un trabajador que pasan parte del año en 
paro y la otra parte itinerando en diferen-
tes puestos de trabajo tan alejados entre sí 
como la asistencia doméstica, la hostele-
ría, el sector comercial o la construcción? 
¿Cómo afiliarse a un sindicato si la labor 
sindical te puede costar el puesto de tra-
bajo? ¿En qué parcela sindical se van a 
inscribir las y los jóvenes que compaginan 
sus estudios con trabajos precarios?
 La Intersindical tiene que repensar-
se, como siempre hace, para 
ser capaz de ofrecer 
un debate cons-

tante a través de sus órganos y en cada 
uno de sus territorios y sectores. Debemos 
ser capaces de superar el desapego que 
sufre el sindicalismo, porque sabemos que 
somos la última barreara en la defensa de 
los derechos de todas y todos. Debemos ser 
capaces de renovarnos, de readaptarnos 
definitivamente a esta nueva realidad don-
de el trabajo sindical se vuelve a convertir, 
otra vez, en una e specie de “voluntariado” 
por puro ejercicio de responsabilidad.    

 Nuestro ejemplo no está sólo en nues-
tros estatutos: anticapitalistas, republica-
nos, feministas, ecologistas...; nuestra po-
sición, nuestra alternativa, es otro mundo y 
otra realidad. ¡Hagámosla posible!
 Este podría ser uno de esos textos que 
dan comienzo a un período de análisis que 
nos debería llevar hasta nuestro próximo 
Congreso. Invito con estas líneas a la re-
flexión y al debate. 
 Desde que comenzó esta crisis, con la 
acometida neoliberal y el enorme retroceso 
en derechos sociales y laborales que ha su-
puesto, hemos estado viendo cómo la mo-
vilización social y la conciencia ciudadana 
iban ganando etapas: desde el 15M hasta 
las Marchas de la Dignidad, pasando por 
las Mareas, el nivel de concienciación de 
la ciudadanía había ido en aumento y ha-
bía tenido como consecuencia una mayor 
implicación en la vida social y política, que 
terminó de cristalizarse tras las elecciones 
europeas y la consolidación de Podemos 
como una fuerza emergente.
 Después de este ilusionante primer mo-
mento hemos visto cómo la protesta ciuda-
dana se ha ido diluyendo en las diferentes 
luchas electorales y cómo la oligarquía 
reconstruía rápidamente sus posiciones; 
no sólo nos intentan convencer de 
que hay recuperación económica, 
sino que sobre todo se han ga-
nado posiciones con la aparición 
y ascenso de Ciudadanos, mientras el ala 
izquierda de la política se debate como 
puede, cada uno por su lado, y sin haber 
conseguido aunar a la opinión pública en 
torno a un discurso rupturista y de supera-
ción del sistema.
 Pero, sobre todo, en todo este 
proceso ¿dónde han estado los 
sindicatos?
 Obviando la distinción entre los sindi-
catos “mayoritarios” y la Intersindical. No 
hemos sido capaces de contraponer un 
discurso alternativo que tuviera presencia 
en los medios, nuestro desacuerdo con las 
firmas de CCOO y UGT no se ha visibiliza-
do y por lo tanto, no hemos podido ofrecer 
otras vías sindicales.
 Nuestra presencia en las grandes movili-
zaciones ha sido mayor y mejor, más pron-
ta y entregada que la de otros sindicatos, 
pero no hemos tenido el éxito que se po-
dría suponer, ya que la mayor parte de Ma-
reas y movilizaciones siguen clamando por 

| Juana Navarro |
Área de Organización de la Confederación Intersindical

@ConfeIntersindi
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 El próximo día 20 de diciembre se celebran 
Elecciones General en el Estado Español tras 
cuatro años de infame legislatura donde, la 
Clase Trabajadora y la Sociedad en su conjun-
to, hemos sufrido las políticas de un Gobier-
no sometido a los designios del Mercado y de 
la Troika.
 Con la excusa de una crisis de la que eran 
responsables los poderes financieros y las in-
justas políticas que alimentan al capitalismo, 
hemos vivido el más terrible retroceso social 
de la historia reciente.
 Así, el Gobierno del PP ha conseguido 
hacer pagar la crisis a quienes no la genera-
ron, a las trabajadoras y a los trabajadores, a 
los autónomos, a las pequeñas y medianas 
empresas, mientras que las grandes corpo-
raciones empresariales, la banca y el mundo 
financiero en general, auténticos artífices de 
esta gran estafa, convertían “su crisis” en 
oportunidades.
 Mientras se inyectaron ingentes cantidades 
de dinero público para rescatar a la banca, 
mientras que el fondo común europeo que 
representa el BCE, que se nutre de las apor-

taciones económicas de los diferentes esta-
dos, prestaba dinero a los bancos a un exiguo 
1% para que comprasen deuda pública, o 
sea, dando créditos a esos mismos estados al 
6%, mientras las grandes fortunas cada vez 
eran más ricas, mientras se amnistiaba a los 
grandes defraudadores fiscales, mientras pro-
liferaban escandalosos casos de corrupción 
salpicando toda la geografía del estado, la 
Clase Trabajadora veíamos recortar nuestros 
derechos y nuestros más elementales medios 
de vida.
 Mientras todo eso sucedía, durante estos 
cuatro años negros, se han alcanzado los 6 
millones de personas sin empleo, más de tres 
millones han alcanzado la pobreza extrema, 
cientos de miles de familias han perdido sus 
casas sin alternativa habitacional, los conte-
nedores de basura de los supermercados se 
colapsaban de personas buscando algo que 
comer, las personas migrantes perdían su de-
recho a la asistencia sanitaria, se recortó en 
Sanidad, en Educación, en Dependencia, en 
Transporte, en Servicios Públicos, en presta-
ciones por desempleo, en Salarios, en Dere-

La Confederación Intersindical ante las Elecciones Generales del 20 de diciembre

FINALIZA UNA DE LAS LEGISLATURAS 
MÁS INJUSTAS Y ANTIDEMOCRÁTICAS 
DE LA HISTORIA RECIENTE

- Anulación del derecho a la Negociación Colectiva imponiendo por Decreto, congelación y reducción 
salarial, aumento brutal del paro y la miseria, precarización del empleo, brutales recortes en Educación, 

Sanidad, Servicios Públicos, Dependencia, Derechos y Libertades, etc… -

chos y Libertades, en Democracia.
 Y todo ello justificado por la enorme esta-
fa que escondía la llamada crisis. Una estafa 
con el único objetivo de reestablecer las dife-
rencias entre clases sociales, resituar al 90% 
de la población en un umbral vital mínimo, 
aumentando las diferencias entre ricos y po-
bres, retrocediendo en los derechos democrá-
ticos y estableciendo un nuevo orden social  
al servicio de las grandes fortunas y de los 
económicamente poderosos.
 Por todo ello, desde la Confederación In-
tersindical, consideramos que las Elecciones 
Generales del 20 de diciembre no son unas 
elecciones más, deben ser el punto de in-
flexión para paralizar la ofensiva capitalista 
en que estamos inmersos, rompiendo con las 
dinámicas impuestas desde la Troika e impul-
sando el germen de una nueva realidad en 
el conjunto de Europa, y hacemos un llama-
miento a los partidos políticos que concurren 
a las elecciones para que sitúen esta cuestión 
como prioritaria a partir del 21 de diciembre.

Secretariado Confederal 30 de noviembre 
de 2015
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Elecciones generales 2015 

 El mundo de la enseñanza, fundamental-
mente en el campo de la educación pública, 
está siendo sometido en las últimas legisla-
turas, y sobre todo en la actual que ahora 
finaliza, al mayor descalabro sufrido desde 
la llegada de la democracia. Ahora es el mo-
mento de tomar especial conciencia de todos 
los derechos sociales que los poderes públi-
cos, en connivencia con los intereses de los 
mercados, han sustraído a la ciudadanía y 
actuar en consecuencia para recuperar nues-
tra dignidad y la equidad para todas y para 
todos.
 No nos cansaremos de recordar, como he-
mos hecho en todo momento, que la educa-
ción es un derecho fundamental e inalienable 
de las personas y no una mercancía o servicio 
sujeto a las reglas del mercado. 
 Hoy por hoy, y cada vez más, estamos 
asistiendo a poderosas presiones impuestas 
desde la ideología neoliberal globalizadora 
con el objetivo de desmantelar los servicios 
públicos en aras de su mercantilización y pri-
vatización. En el Estado español, además, la 
política conservadora del Partido Popular ha 
añadido a la receta para configurar una edu-
cación a su medida los intereses, no sólo reli-
giosos sino también económicos, de la Iglesia 
Católica. Así, la Religión se ha convertido en 
una materia evaluable que aumenta su ho-
rario e incide en los expedientes académicos 
del alumnado o en la concesión de becas. 
La derogación de los Acuerdos con la Santa 
Sede no admite más dilación.  

 Mientras que la crisis económica ha sido 
causada por los poderes financieros, ésta ha 
servido de excusa para recortar injustamen-
te los derechos sociales y laborales. De esta 
manera, por obra de nuestros gobernantes la 
educación va alejándose cada vez más de ser 
un servicio público en su reconversión como 
un bien de mercado. Y para ello había que 
deteriorarla: aumento de las ratios de alum-
nado por aula, supresión de unidades escola-
res, abandono de la atención a la diversidad 
(alumnado con especiales dificultades), mi-
noración de las partidas para becas, aumento 
de las tasas universitarias, disminución de las 
plantillas docentes con la destrucción de mi-
les de puestos de trabajo, aumento de la car-
ga docente y degradación de las condiciones 
laborales del profesorado... Los recortes im-
puestos no pueden justificarse por cuestiones 
meramente economicistas: responden a un 
plan de degradación diseñado a conciencia 
para potenciar la privatización y beneficiar 
a las élites con la sumisión de la comunidad 
educativa. Profesorado, alumnado y fa-
milias sumisas en orden al expolio so-
cial para acrecentar los privilegios de 
las minorías. 
 La aplicación que el actual gobierno cen-
tral ha hecho de estos principios ha afecta-
do a todas los niveles educativos, desde la 
Educación Infantil hasta la Universidad, con 
el objetivo de arruinar el sistema público de 
enseñanza para potenciar la privatización y 
aplicar medidas de control ideológico en be-

neficio de sus intereses. 
 En el plano legislativo, los recortes dictados 
por el Real Decreto Ley 14/2012, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo, deber ser totalmen-
te anulados. El compromiso de reducción del 
PIB en materia de educación adquirido ante 
Bruselas debe ser revocado e incrementar 
progresivamente dicho porcentaje del PIB 
hasta el 7 %. Las previsiones para el próximo 
periodo están en un decimonónico 3,7%. 
 La LOMCE, a caballo de la LOE, ha sido ca-
lificada desde el primer momento como una 
vuelta al franquismo centralista y nacional-
catolicista. Su imposición antidemocrática, 
burlando la participación social, ha sido re-
chazada por toda la comunidad educativa y 
por una gran parte de las administraciones 
territoriales tras las recientes elecciones au-
tonómicas, si bien no han conseguido parali-
zarla en sus ámbitos de gestión. Durante su 
elaboración se consiguió, con la participación 
de la Confederación de STEs-i, un amplio 
pacto entre los grupos políticos de la oposi-
ción y la mayoría de la representación social 
educativa para derogarla en el momento en 
que el Partido Popular pierda su mayoría par-
lamentaria. 
 La derogación de la LOMCE es, por tanto, 
una acción política prioritaria. Mientras, de-
mandamos una moratoria de la misma, y que 
se inicie  un proceso de diálogo para cons-
truir un modelo educativo comprometido con 
la escuela pública, desde el máximo consen-
so social y político. Las próximas elecciones 
generales que se celebrarán a finales de año 
pueden contribuir a dicha moratoria e ini-
ciar la búsqueda de nuevos consensos sobre 
equidad y calidad de nuestro sistema educa-
tivo, que aporten estabilidad. Esperamos por 
ello que un futuro próximo se abra un marco 
de diálogo político y social  que permita con-
frontar ideas y propuestas, un proceso de diá-
logo abierto del que ha carecido la LOMCE, 
escuchando especialmente al profesorado y 
a la comunidad educativa y que el gobiernos 
central y los  autonómicos se comprometan 
en una verdadera negociación con las fuer-
zas políticas y sociales para dar estabilidad 

Revitalizar y dignificar 
la escuela pública

(sigue en la pág. siguiente)
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a nuestro sistema educativo y acordar  sus 
propuestas de mejora, por lo que todos esta-
mos llamados a hacer un esfuerzo de diálogo, 
negociación y consenso.
 Por otra parte, el nuevo ministro de Educa-
ción continúa la línea de su predecesor con la 
demonización del profesorado a través de la 
elaboración de un supuesto Libro Blanco que 
contiene viejas recetas neoliberales, como la 
introducción de retribuciones al profesorado 
en función de sus méritos y sus resultados. 
Se trata de una concepción mercantilista y 
arbitraria de la función docente que se aleja 
del necesario fomento del trabajo en equipo 
y que intenta ocultar los recortes y los despi-
dos.
 El ámbito universitario no se ha librado de 
esta planificación neoliberal y privatizadora. 
Los nuevos Reales Decretos -de ordenación 
de las enseñanzas universitarias, de creación 
de nuevas universidades y acreditación para 
los cuerpos docentes- han tenido como obje-
tivo reducir la igualdad de oportunidades con 
el encarecimiento de los estudios, aumentar 
la privatización, infravalorar el trabajo docen-
te e investigador y restringir con criterios ex-
ternos al acceso a la docencia. 
 Ahora, en estas próximas elecciones gene-
rales, es el momento de saldar cuentas. Nun-
ca, en la historia reciente, la comunidad edu-
cativa y la sociedad en general ha levantado 
tanto la voz y ha ocupado las calles de todas 
las ciudades del estado reclamando la edu-
cación que nos merecemos, una educación 
pública de calidad, gratuita, democrática y 
participativa, inclusiva, laica y respetuosa con 
las diversidades. Ha llegado la hora de hacer 
valer nuestra lucha tanto tiempo sostenida, el 
momento de dar sentido a las movilizaciones 
emprendidas exigiendo nuestros derechos 
educativos y sociales.
 La Confederación de STEs-intersindical 
hace un llamamiento, a partir de estas re-
flexiones, para que todas las ciudadanas y 
ciudadanos del estado retomen la conciencia 
de una de las más justa reivindicaciones, la 
exigencia de que para que haya justicia social 

es necesario y urgente cambiar esta política 
educativa que sólo beneficia a unos pocos.
 Por todo esto, demandamos a los partidos 
políticos que concurren a estos comicios que 
el cambio educativo tiene que ser inexcusa-
ble con la nueva legislatura. La retirada de 
los recortes, la derogación de la LOMCE y la 
reforma universitaria del ministro Wert son 
inaplazables porque urge:
•Reconstruir la dignidad de la Educación 

Pública: la educación es un derecho uni-
versal y fundamental, tiene que garantizar 
la igualdad de oportunidades el éxito edu-
cativo para todo el alumnado, sea cual sea 
su origen y condición social. Es necesario 
incrementar su financiación hasta conse-
guir como mínimo el 7% del PIB. 

•Para ello, es imprescindible poner en mar-
cha el diálogo social y la participación de-
mocrática de toda la comunidad educativa.

• La educación no es un mercado: es inelu-
dible detener la política de conciertos e ir 
reduciendo progresivamente su financia-
ción pública. La educación pública tiene 
que ser el eje vertebrador del sistema y no 
estar en posición de subsidiariedad respec-
to a  la privada. La red pública de centros 
tiene que garantizar el suficiente número 
de plazas para atender toda la demanda 
educativa.

• Educar de manera inclusiva, atendiendo 
adecuadamente y con los medios necesa-

rios las desigualdades, incluyendo la co-
educación y las diversidades afectivas. Una 
educación para la convivencia y la solidari-
dad.

• Una educación que respete las diferentes 
realidades nacionales del estado, con aten-
ción especial a sus lenguas y a sus culturas.

• Potenciación del diálogo social y nego-
ciador, tanto con la comunidad educativa 
como con el profesorado en las mesas sec-
toriales.

• La gestión democrática de los centros 
educativos, garantizando la participación 
de toda la comunidad educativa, es clave  
para la consecución de los fines propuestos 
en la planificación educativa.

• Establecimiento de plantillas docentes sufi-
cientes para atender todas las necesidades. 
Dignificación de la tarea docente y recupe-
ración/restitución de los puestos de trabajo 
perdidos. Reducción drástica de la ratio de 
alumnado por aula.

• Reducción de la tasa de interinidad a tra-
vés de ofertas de empleo docente amplias. 
Estabilidad en el empleo para los interinos 
e interinas que no logren la funcionariza-
ción.  

• Un sistema de acceso diferenciado a la 
función pública docente, donde se valore 
de forma prioritaria la experiencia en la 
enseñanza y en el que la fase de oposi-
ción, en aras de demostrar la idoneidad y 
capacidad docente, se aleje de las pruebas 
memorísticas y se acerque lo más posible a 
la práctica en el aula.    

 La Confederación de STEs-intersindical re-
cordará al nuevo gobierno resultante de estas 
elecciones generales la necesidad inexorable 
de cambiar el modelo que rige el actual siste-
ma educativo, para lo cual es preciso que se 
abra una nueva era diálogo a fin de conseguir 
una educación pública digna, democrática y 
no supeditada a intereses ajenos, tanto sean 
político/ideológicos o mercantiles. Ahora nos 
toca a las ciudadanas y ciudadanos decidir 
qué queremos. Hagamos fructífera nuestra 
lucha. 
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La Organización de Mujeres de la Confederación In-
tersindical presenta el proyecto “Espacios libres de 
machismo”. La iniciativa surge con motivo de dar 
continuidad a la jornada de lucha feminista histórica 
que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en Madrid, 
la marcha estatal contra las violencias machistas.

 Desde nuestra organización estamos desarrollando dicho proyecto 
a nivel estatal. Básicamente, consiste en que las trabajadoras y los 
trabajadores que así lo consensuen en asamblea declaren sus centros 
de trabajo como “Espacios libres de machismo”. Al realizar esta de-
claración se comprometen 
a velar por garantizar los 
derechos y las libertades de 
las empleadas y de los em-
pleados de su empresa, es-
tablecimiento, colegio, insti-
tuto, centro público, etc., ya 
que el proyecto es abierto 
a todos los sectores, tanto 
público como privado, sean 
o no afiliadas o afiliados de 
nuestro sindicato.
 Las empleadas y los 
empleados que se sumen 
al proyecto denunciarán 
cualquier situación de tra-
to desigual o vejatorio que 
puedan sufrir sus compa-
ñeras en su puesto de tra-
bajo. Y además, tratarán de 
dar una respuesta conjunta 
para solucionar dicho trato 
discriminatorio.
 De esta forma, queremos 
poner fin a situaciones de 
acoso sexual en el ámbito 
laboral; a la brecha salarial 
que existe entre hombres 
y mujeres; al bloqueo que 

Ilustración realizada a partir de un mural contra
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sufren las trabajadoras para poder acceder a puestos de responsa-
bilidad y dirección; a las trabas para poder conciliar adecuadamente 
la vida laboral con la vida familiar; y a los micromachismos que, por 
desgracia, están tan arraigados en nuestra cultura.
 Con esta iniciativa sólo pretendemos que en los centros de traba-
jo se cumpla el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que expone, de forma resumida, que todas las personas 
tenemos los mismos derechos y libertades sin distinción alguna de 
sexo. Si queremos acabar con la lacra social que suponen los feminici-
dios, la expresión última y más miserable de las violencias machistas, 
que este año se ha cobrado ya la vida de 89 mujeres, tenemos que 

acabar con el machismo en 
todos sus ámbitos y, cómo 
no, también en el laboral.
  Os animamos a uniros a 
este proyecto y a conseguir 
que en vuestros centros de 
trabajo la igualdad y el res-
peto entre todas y todos sea 
una realidad. Las personas 
que estén interesadas en el 
proyecto pueden acceder a 
toda la información sobre el 
mismo en la página web de 
nuestra organización: http://
www.intersindical.es/mujer/Espa-
cioLibredeMachismo
  Con los centros de tra-
bajo adheridos al proyecto 
crearemos una “Red de 
espacios libres de machis-
mo” a nivel estatal para 
que puedan contactar entre 
sí e ir valorando la aplica-
ción del mismo. Para ello 
hemos creado una cuenta 
de correo electrónico desde 
donde gestionarlo: espaciosli-
bresdemachismo@gmail.com
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Marcha contra las violencias machistas

Fotos: Luis Miguel Pérez San José (STECyL), Macu Gimeno y Mario Padilla.

 El 7 de noviembre de 
2015 se produjo un hecho 
sin precedentes en España, 
cerca de 500.000 personas 
nos manifestamos en Madrid 
en contra de todo tipo de 
violencias hacia las mujeres. 
Nunca antes se había produ-
cido una respuesta tan masi-
va, antes los casos de violen-

cias machistas. 
 Desde las asociaciones feministas, a lo largo de muchos meses y no sin com-
plicaciones, se gestó esta gran manifestación, con una serie de objetivos muy 
concretos, el principal, visibilizar todo tipo de violencias hacia las mujeres. 
 Para conseguir este objetivo, se analizaron datos y estudios y se estable-
cieron una serie de reivindicaciones que son la base de esta movilización, en-
tre ellos, que los gobiernos de España, tanto generales como autonómicos, se 
comprometan realmente en la erradicación de las violencias hacia las mujeres, 
que se consideres una cuestión de estado esta lucha y se tomen las medidas 
necesarias para ayudar a las mujeres que sufren todo tipo de maltrato, que la 
educación afectivo-sexual y la educación en igualdad sea prioritaria en todas 
las etapas educativas, como verdadero motor del cambio en la sociedad,  y 
que las mujeres y sus hijos e hijas, reciban el apoyo necesario para recuperarse 
tanto a nivel personal, económico como social.

	 Esta	gran	marcha	pone	de	manifiesto	que	la	sociedad,	y	las	mujeres	a	la	ca-
beza, estamos hartas de falsas promesas y programas incumplidos por parte 
de los gobiernos. No vamos a consentir que se nos siga invisibilizando. Este es 
el primer paso, no vamos a parar y seguiremos exigiendo que las violencias 
machistas se traten con la consideración que les corresponde y que se apliquen 
todas las medidas necesarias para su erradicación. 
Mientras  nos sigan asesinando, seguiremos en lucha.

¡Basta ya de violencias machistas!
¡Nos queremos vivas!
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Marcha contra las violencias machistas
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Una mirada al Exterior
 La acción educativa en el exterior de-
sarrollada por el MECD forma parte de 
la promoción y difusión de la lengua y la 
cultura españolas en el mundo, y de la 
cooperación internacional. Está presente 
en cerca de cincuenta países mediante 
diferentes programas dirigidos tanto a la 
impartición de enseñanzas regladas no 
universitarias de nuestro sistema educa-
tivo como a la difusión de la lengua y 
cultura española, así como también a im-
pulsar la presencia española en otros sis-
temas educativos, todo ello con alumna-
do tanto de nacionalidad española como 
de otros países. Se organiza mediante 
una red de consejerías de educación, 
agregadurías, direcciones de programas 
educativos y asesorías técnicas en el ex-
terior, y se articula a través de diferentes 
programas, uno de ellos corresponde a 
la red de centros de titularidad española 
donde se imparten nuestras enseñanzas 
regladas no universitarias, en la actuali-
dad son veintidós distribuidos en siete 
países que por razones históricas o de 
cooperación bilateral, o bien de atención 
a la emigración española o simplemente 
para la difusión de la lengua y cultura de 
nuestro país se han ido creando a lo largo 
de los años.
 Otro de los programas corresponde a 
los centros de titularidad mixta creados 
al amparo de convenios con administra-
ciones extranjeras, dirigidos por funciona-
riado español y con un régimen económico 
autónomo. Se imparten enseñanzas tanto 
de nuestro sistema educativo como del país 
donde está ubicado el centro escolar. Tam-
bién existen las secciones españolas en cen-
tros extranjeros donde se imparte el currículo 
oficial del país, que se completa con ense-
ñanzas en español de Lengua y Literatura 
Españolas y Geografía e Historia, amén de 
otras asignaturas que también puedan darse; 
en este caso el alumnado puede obtener la 
titulación española además de la del país.
 Por otro lado están las Agrupaciones de 
lengua y cultura españolas (ALCE) que en 
sus inicios en los años sesenta daba asisten-
cia educativa a la emigración española. Estas 
enseñanzas se dirigen a alumnado español o 
descendientes de español que está escolari-
zado en niveles no universitarios en sistemas 
educativos extranjeros. Este alumnado recibe 
tres horas semanales semipresenciales de 
enseñanzas de lengua y cultura españolas, 

que se imparten en horario extraescolar.
 También están las Escuelas Europeas con 
un sistema educativo propio que están diri-
gidas a escolarizar fundamentalmente a hijos 
e hijas de funcionariado de las instituciones 
europeas. También forman parte de la acción 
educativa española en el exterior las seccio-
nes bilingües, los centros de convenio, las 
asesorías técnicas, los profesores visitantes y 
auxiliares de conversación, todo ello sin con-
tar el papel que juega el Instituto Cervantes 
en lo que se refiere a enseñanzas no regladas 
orientadas a la difusión de la lengua y cultura 
españolas.
 Las trabajadoras y trabajadores que atien-
den todos estos programas educativos son 
tanto de nacionalidad española como de 
otros países y su régimen laboral o contrac-
tual es de diversa índole: existen desde fun-
cionarios de carrera a interinos (a completa 
o media jornada), contratados laborales de 
diferentes modalidades hasta personas que 

trabajan por contrato de obras y servi-
cios. La representatividad sindical y la 
negociación colectiva se articulan de 
diferentes formas en función del status 
laboral del trabajador o trabajadora y 
de cuántos son por país, mediante de-
legados de personal, juntas de perso-
nal, comités de empresa, etc.
 La Confederación Intersindical 
(STEs-i) tiene actualmente represen-
tación sindical en juntas de personal 
funcionario en tres de los doce países 
donde las hay por tener un censo mí-

nimo de cincuenta personas, concreta-
mente en Andorra, Marruecos y Portugal 
con un total de 4 delegados/as. Nuestra 
presencia sindical aún siendo modesta es 
estable en el tiempo con perspectivas de 
cierto crecimiento, pero lo más importan-
te es que nuestra voz se escucha y bien 
en la defensa de los derechos salariales 
y laborales del profesorado en el exterior 
ante el MECD y sus consejerías de edu-
cación tanto desde las juntas de personal 
como desde las mesas de exterior.
 En este sentido, una de las reivindi-
caciones principales de nuestro sindicato 
consiste en que el profesorado interino 
del exterior tenga las mismas condicio-
nes salariales que el resto de docentes 

funcionarios, y esto supone cobrar la indem-
nización por residencia y los gastos de des-
plazamiento e instalación; exigimos jornadas 
laborales completas y una mayor estabilidad 
en el puesto de trabajo para este colecti-
vo. Con toda contundencia apostamos por 
el mantenimiento y mejora de todos estos 
programas, lo que necesariamente pasa por 
incrementar el presupuesto de los mismos, 
aumentar las vacantes docentes y disminuir 
las ratios por aula, eliminar la semipresencia-
lidad en las ALCEs, mayor transparencia en 
los procedimientos de selección del personal 
docente y en las adjudicaciones de comisio-
nes de servicio, pero todo esto conlleva una 
planificación a largo plazo con unos objetivos 
claros con los que parece que el MECD no 
sintoniza. Pues bien, con este planteamiento 
y no otro,  la administración contará con el 
apoyo y colaboración de nuestro sindicato en 
lo que a la acción educativa española en el 
exterior se refiere. 

| Pedro Andreu |
   Secretariado de STEs-Intersindical.
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| Fco. Javier Gómez García |
 Coordinador de Salud Laboral de la Confederación Intersindical.

Salud y Prevención 
en un centro educativo

que integran el centro escolar donde reciben 
sus enseñanzas y pasan gran parte del día en 
su jornada de clases, talleres, actividades... 
En segundo lugar, tenemos el otro grupo de 
los distintos trabajadores que atienden al 
centro en sus distintas funciones, docentes o 
laborales, que permiten que este esté dotado 
de una actividad para la ejecución de unas 
enseñanzas en ese lugar. Ambos colectivos 
entran en la definición de lo que vamos a par-
tir y denominamos seguridad integral donde 
debemos contemplar varias cuestiones como 
decisivas, partiendo en primer lugar de es la 
propia comunidad educativa la que plantea 
unos programas educativos a desarrollar  con 
unas incidencias en los aspectos de salud que 
aquí vamos a definir, y que deben partir de 
la propia definición de la OMS del concepto 
de salud como “El estado de bienestar físico, 
psíquico y social, y no sólo la ausencia de le-
sión o enfermedad”. En ella integramos los 
aspectos didácticos y de actuación en los pro-
gramas variados de nuestras materias, pero 
también de nuestros planes de actuación 
para resolver problemas estructurales ante 
potenciales problemas como un incendio, ex-
plosión u otros.
 Por ello este aspecto de seguridad integral 
debe coordinar aspectos organizativos y es-
tructurales de dirección, profesorado, alum-
nos, personal de administración y servicios, 
etc... que centrarían sus objetivos en los pun-
tos más definitorios de la seguridad como:

-la seguridad contra emergencias.
-la seguridad y la salud laboral (centrada en 

personas).
-la seguridad en cuanto a las relaciones en-

tre las personas.

 Por lo tanto la seguridad integral debe ser 
globalizadora y deben tenerse en cuenta los 
aspectos legales, humanos, sociales y técni-
cos de todos los riesgos que puedan afectar a 
una organización, considerándose  el valor de 
la cultura preventiva tal como marca nuestra 
ley marco  española de Prevención y Salud 
Laboral de 1995, fomentándose siempre las 
acciones necesarias en nuestra comunidad 
educativa para que este valor vaya en as-
censo y midiendo esto a través de los cauces 
oportunos y así estimados por todos.
 El concepto de seguridad específica es mu-
cho más parcializado y defiende una estruc-

tura separada de las distintas funciones que 
hace que no se tenga una noción de conjunto 
del concepto de salud con las consiguientes 
pegas de indefinición, espontaneidad e im-
provisación, que si unas veces pueden salir 
bien , otras puede ser un resultado catastrófi-
co y de colapso de nuestro sistema escolar.

2) ESTUDIO DE LA NORMATIVA ES-
COLAR REFERIDA A MI CENTRO.
 De las normativas referentes a nuestra Es-
cuela de Artes Mariano Timón destaco:

-RD 1614/2009 referido  a la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores.

-Estructura Bachillerato LOE de RD 
1467/2007.

-RD 596/2007 sobre la ordenación de las 
enseñanzas profesionales APD.

-Decreto 51/2007 sobre Derechos y deberes 
de los alumnos de la Junta de Castilla y   
León.

-Ley Orgánica de Educación de 2006.
-Decreto 65/2005 del reglamento orgánico 

de los centros de régimen especial.
-Órdenes 889/2009 y 1186/2005 de orga-

nización y funcionamiento de las Escuelas 
de Arte

-RD sobre especialidades de profesorado de 
Artes Plásticas y Diseño.

-Protocolos de Actuación ante urgencias 
sanitarias en los centros educativos de    
Castilla y León de 2004.

-Plan de emergencias del centro.
-Ley de Prevención de riesgos laborales 

31/1995.
-Reglamento de Régimen Interior.
-Programación General Anual del Centro.

 El tercer punto de las propuestas ya las he 
realizado en mi centro, pero este es un traba-
jo que debéis hacer vosotros en función de 
vuestra situación y vuestras circunstancias, 
tan locales y personales, que os toca valorar 
los planes y proponer soluciones en la Pro-
gramación General Anual del Centro, en el 
Reglamento de centro, en vuestro análisis de 
los planes de evacuación, en vuestras peticio-
nes a la revisión de riesgos cuando se realice 
periódicamente. Hay mucho trabajo, y si os 
parece la salud es cosa de todos/as, es muy 
importante y no se puede descuidar. 

 En un centro escolar es necesario orde-
nar muchas cosas para conseguir realizar un 
equilibrio entre la salud, las emergencias sa-
nitarias, la normativa del centro, la normativa 
general de la comunidad Autónoma donde 
está nuestro centro, así como las leyes gene-
rales que afectan a los intervinientes en este 
proceso educativo.
 Preguntas como ¿qué hago yo con el alum-
no que tiene diabetes y sufre una hipogluce-
mia inesperada? ¿qué puedo hacer ante una 
escalera en mal estado que ya ha provoca-
do varios accidentes laborales? ¿qué puedo 
hacer ante un desvanecimiento de una com-
pañera en el trabajo? ¿qué botiquín y qué 
medicinas tienes que tener -si es que tienes 
que tenerlas- para atender las distintas cues-
tiones de salud? 
 Esto se puede resumir en estos tres puntos 
a tratar:

a) Análisis del concepto de Salud integral y 
Salud específica en el marco de un centro 
escolar.

b) Estudio de la normativa y aplicación en 
mi centro escolar.

c) Propuestas de actuación para una mejor 
utilización de los  recursos y leyes pre-
vistas en este marco de actuación de la 
salud . 

1) ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE 
SALUD INTEGRAL Y SALUD ESPECÍ-
FICA EN UN CENTRO ESCOLAR.
 Es muy difícil ponerse a trabajar en un 
marco escolar si antes no tenemos claro y 
definidos los conceptos de lo que es la salud 
escolar para cada uno de los usuarios de este 
centro en el que conviven diversos tipos de 
personas, cada una con unas características 
y funciones muy diferentes en su valoración y 
objetivos.
 En primer lugar nos encontramos el co-
lectivo más numeroso y diversificado por el 
número y composición como son los alumnos 
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El Gobierno estafa a la Comu-
nidad Educativa al demorar la 
aplicación de la Ley Canaria de 
Educación
 El STEC-IC advierte a la Consejera de Educación Soledad Monzón que no va a tolerar 
más demoras, más estafas, más argucias jurídicas en torno a la Ley Canaria de Educación.
 Creemos un sin sentido y un fracaso que, desde ahora se nos esté planteando que no 
habrá desarrollo de una Norma que de aplicarse, paliaría las evidentes lagunas del siste-
ma educativo canario: educación de 0 a 3 años a cargo de la Administración, aumento del 
salario del profesorado hasta equipararlo al resto del Estado, garantía de que los Consejos 
Escolares siguen siendo los órganos ejecutivos máximos dentro de un centro escolar, ofer-
tas de plazas suficientes en Formación Profesional, Plan de Atención a la Diversidad, etc.
 La Ley Canaria de Educación nace como fruto de un esfuerzo del STEC-IC y de otros 
colectivos sociales que desde hace varios años venían demandando una Ley propia que 
contemplara las particularidades de nuestro sistema educativo, sus problemas y sus po-
sibles soluciones. Por ello, fue una meta de este sindicato elaborar una Iniciativa Legis-
lativa Popular que fuera trasladada al Parlamento de Canarias, fuera aprobada y dotara 
a Canarias de una Ley específica que regulara la Educación Pública como eje prioritario 
de intervención y gestión del Gobierno y garantía de progreso para nuestra comunidad 
educativa.
 Ese compromiso del STEC-IC fue avalado por 36.000 firmas de ciudadanos/as que res-
paldaron y legitimaron una ley, a todas luces necesaria, que el Parlamento elaboró y 
aprobó en 2014.
 Siempre dijimos que la Ley surgida del Parlamento era claramente deficitaria en algunos 
puntos (inversión, plan afectivo-sexual, paralización de los conciertos educativos, etc.) 
pero que, en vistas de la situación social y económica, le dábamos nuestro visto bueno a 
la espera de poder mejorarla en los puntos antes citados.
 Por todo ello, consideramos absolutamente rechazables las declaraciones de la Conse-
jera de Educación ayer en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, en la 
que expuso el presupuesto educativo para el año próximo. En dicha comisión, Soledad 
Monzón adelantó que la Ley Canaria de Educación no se desarrollará hasta 2017, si es 
que se desarrolla, debido a los problemas presupuestarios del Gobierno de Canarias.
 Desde el STEC-IC consideramos inadmisible la postergación de una Norma que surge de 
una ILP y que cuenta con el respaldo de la Comunidad Educativa Canaria. 

Canarias
Secretariado Nacional del STEC-IC 

 La propuesta del Gobierno de crear una 
titulación de Formación Profesional para ser 
torero nos parece una aberración mayúscula 
y un desatino más por parte de una adminis-
tración dispuesta a terminar con la Educación 
Pública por todos los medios y de redirigir 
ideológicamente a una sociedad “descarria-
da”, en cuestiones como los toros, la religión 
o la patria. Además de nuestro rechazo total 
desde un punto de vista intelectual y empá-
tico, nos preocupa enormemente el impacto 
que este tipo de iniciativas pueda tener en 
una sociedad como la extremeña, que debe 
de modernizarse y caminar hacia una equipa-
ración educativa y social cada vez mayor, y no 
precisamente incidir en aspectos que a todas 
luces repercutirían en su retroceso. El men-
saje a los chavales de colegio o de instituto 
de que el toreo es una salida con respaldo 
educativo es delirante. Nos hace falta mucha 
gente preparada que desarrolle y aporte a 
nuestra sociedad desde un sistema Educativo 
Público que cada vez funcione mejor y per-
mita la aparición y potenciación de grandes 
profesionales y personas. No parece que sea 
el toreo, precisamente, el mejor ejemplo que 
podemos tomar de lo que queremos que sea 
la sociedad futura y el referente en el que de-
ben mirarse los jóvenes.
 El calificar al toreo como “una manifes-
tación artística, desvinculada de ideologías, 
que forma parte de la cultura tradicional y 

SOBRE LA FP DE TAUROMAQUIA

¿POR QUÉ UNA 
ESCUELA 

       SINDICAL?
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Extremadura

popular”, así como “parte esencial del patri-
monio histórico, artístico, cultural y etnográ-
fico de España”, como hace el currículo de 
la titulación de FP básica de “Tauromaquia y 
Actividades Auxiliares Ganaderas” en el que 
trabaja el Ministerio de Educación y Cultura, 
muestra precisamente lo contrario, el interés 
político por parte del Gobierno por hacer 
bandera de un tema en términos identitarios 
y como enfrentamiento a otras posturas que 
apuestan por acabar con este tipo de espec-
táculos. En España tenemos tradiciones y una 
parte de nuestro llamado patrimonio cultural 
que deberían quedarse como recuerdos de 
un pasado que un país moderno y desarro-
llado no se debería permitir, y mucho menos 
apoyar o potenciar.
 En Extremadura venimos sufriendo las 
asistencias por parte del alumnado con fines 
“pedagógicos” a las escuelas taurinas que 
desde STE-Ex hemos denunciado una y otra 
vez. Ante estas acciones hemos recordado el 
pronunciamiento de la ONU sobre la perti-
nencia de prohibir la asistencia de menores 
de edad a las corridas de toros. Se trata de 
un trabajo que la ONU elaboró, con fecha 
de 31 de enero de 2014, después de que la 
Fundación Franz Weber presentara en marzo 
de 2013 un informe en el que denunciaba 
la existencia de eventos taurinos en Portugal, 
donde los niños presencian "la violencia ha-
cia los animales" y participaban de las es-

cuelas de tauromaquia, igual que sucede en 
España. Resulta preocupante cómo aquí no 
es que no hagamos caso de estas recomen-
daciones de la ONU, si no que demos carta 
de entidad educativa a la tradición taurina 
llevando a nuestro alumnado a ver qué es lo 
que allí se enseña y se hace. 
 Pero, ademas, están los propios animales y 
la relación que mostramos con ellos y que le 
enseñamos al alumnado. Colectivos, organi-
zaciones, ONG y gente a título individual lu-
chan cada día para que la lacra del maltrato 
animal acabe de una vez: animales de campo 
atados sin alimento, galgos abandonados o 
ahorcados, el tiro a pichón, la caza furtiva, 
etc. Extremadura sigue siendo desgracia-
damente un lugar donde la mayoría de las 
veces estas acciones quedan impunes, donde 
se hace y se deshace al antojo mientras la 
administración mira para otro lado. Debemos 
caminar hacia la erradicación de todos estos 
comportamientos, y la tradición taurina des-
de luego no colabora en este fin.
 El triste espectáculo de los toros es algo 
que debe desaparecer y estamos convencidos 
de que así será, bien por valentía política (es-
casa en muchas ocasiones), bien por el pro-
pio desarrollo social que lo exigirá. Por eso 

no se le puede dar carta de legitimidad en la 
Escuela. La educación debe ser una fuente de 
desarrollo moral y personal, un lugar donde 
construir un mundo mejor, no desde el que se 
legitimen este tipo de lamentables costum-
bres o tradiciones. Por eso es una aberración 
la FP del toreo y es lamentable que se hagan 
y permitan las visitas escolares a las escuelas 
taurinas. Es un tema que, desgraciadamen-
te, no sólo se queda en una iniciativa del PP, 
sino que también desde otros partidos, como 
hemos podido comprobar en Extremadura 
con el PSOE durante años, se ha fomentado y 
apoyado desde las instituciones, llegando por 
último al extremo al que en estos días esta-
mos llegando con la propuesta del Ministerio.
La Escuela de futuro debe ser integradora, 
moderna, igualitaria, liberadora y transfor-
madora, como queremos que sea la sociedad 
extremeña y la española. Por eso debemos 
trabajar entre todos, y qué mejor modo que 
desde la propia enseñanza, para poder aca-
bar con aberraciones como el divertimento a 
costa del sufrimiento animal. El pronuncia-
miento debe ser rotundo y el rechazo frontal. 
Desde la Educación se construye el futuro y 
debemos tener claro qué tipo de futuro que-
remos. 

SOBRE LA FP DE TAUROMAQUIA

Murcia
miento de nuestra organización, el organigrama 
de la Intersindical de la Región Murciana, así 
como el organigrama confederal ya que este año 
nos hemos incorporado personas nuevas y lo pri-
mero era saber dónde estamos y cuál es nuestra 
estructura. Tras varios años de ruptura de nego-
ciaciones con la administración, hemos creído ne-
cesaria una formación sobre negociación porque 
apostamos por el cambio en el panorama político 
y debemos estar preparados. Otro apasionante 
tema ha sido la reflexión y trabajo sobre nuestros 
sistemas de comunicación tanto los tradicionales 
como los nuevos lenguajes a través de las redes 
sociales. El taller estelar lo ha protagonizado la 
Organización de Mujeres con la presentación 
de la campaña “Espacios libres de machismo” 
partiendo de la reflexión conjunta y la lluvia de 
ideas para dinamizarla y presentarla al conjunto 
de la sociedad. Todos estos talleres han tenido un 
nexo común, las metodologías participativas tan 
necesarias en estos momentos para impulsar la 
participación asamblearia.
 Han sido nuestras compañeras  y compañeros: 
Manuel Castro, Maite Lucerga, Alicia Poza, Raúl 
Alguacil, Teresa Salinas, Vicente Cervantes y las 
mujeres de la Organización de Mujeres quienes 
han fomentado la reflexión, han aportado sus 
conocimientos, han potenciado el debate, de una 

manera rigurosa y participativa .
 Con todos estos temas, las aportaciones, deba-
tes, intercambio de ideas... surgieron estas pro-
puestas:
- Trazar líneas de acción sindical y análisis orga-

nizativo sobre las debilidades y fortalezas de la 
Intersindical-RM.

- Realizar unas Jornadas con las personas res-
ponsables de comunicación de cada sindicato, 
para después elaborar un Plan de Comunica-
ción que nos permita llegar a más gente y me-
jorar nuestra política comunicativa.

- La necesidad de realizar dinámicas de grupo 
para aprender a Negociar.

- La importancia de dar a conocer más y mejor 
nuestro trabajo, especialmente el de la Organi-
zación de Mujeres. 

 Pero además de realizar un magnífico traba-
jo hemos convivido, hemos bailado con nuestro 
compañero Manolo Castro que nos ha llevado 
desde Rumanía a Marruecos a través de las dan-
zas del mundo, hemos desayunado juntos, pa-
seado por hermosos lugares y reído con las ocu-
rrencias de unas y otros. En definitiva, nos hemos 
cohesionado. 
 Por todo ello para nosotras y nosotros es tan 
importante hacer la escuela sindical. 

 Un año más, el fin de semana del 20 al 22 de 
noviembre, La Intersindical de la Región Murcia-
na hemos realizado nuestra XII Escuela Sindical. 
Pero, ¿por qué es tan importante para nosotras y 
nosotros este espacio? ¿qué objetivos persigue?
 La escuela sindical es un espacio común, un 
lugar de formación, reflexión y convivencia. Un 
espacio de unión, en el que los nuevos liberados 
sindicales aportan su frescura, los que llevan algo 
más de tiempo comparten su experiencia y los 
que ya se han jubilado nos enseñan a todas y to-
dos que no importa la situación sino la militancia. 
Este año, como los demás, hemos buscado un 
precioso lugar de nuestra geografía murciana 
porque se trata de dejar a un lado el centralis-
mo y recorrer diferentes lugares. En un hermoso 
entorno como es el albergue de Bullas, hemos 
compartido trabajo, charlas y risas y realmente ha 
sido muy fructífero. 
 Han sido varios los talleres, resultando muy 
adecuados para las necesidades del momento. 
Por un lado, necesitábamos conocer el funciona-

| Juan Carlos Guerra |
 STE-Extremadura
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 Lejos de evaluar los resultados de la FP 
Dual, que venía manifestando numerosos 
problemas y levantando fuertes críticas allá 
donde está funcionando, la Consejería de 
Educación madrileña se está lanzando a ex-
perimentar nuevas modalidades de la misma. 
 La nueva Formación Profesional con FCT 
(formación en centros de trabajo) extendida 
supone reducir la docencia de los alumnos a 
tres trimestres en un curso frente a los cinco 
trimestres que recibían anteriormente en dos 
cursos. El segundo curso completo, los alum-
nos realizan 9 meses de prácticas en empre-
sas. Sin embargo, los alumnos realizarán esas 
prácticas sin percibir remuneración alguna y 
realizando tareas que, de otro modo, serían 
cubiertas por trabajadores asalariados. Lo 
que se crea de facto son puestos de trabajo 

cubiertos por mano de obra esclava. Las em-
presas no tendrán, además, obligación de en-
señar a los estudiantes que las realicen como 
sí sucede, en teoría al menos, en la FP dual.
 La reducción del número de horas lectivas 
imposibilita alcanzar las competencias bási-
cas para el necesario desarrollo de la profe-
sión, afectando a la calidad de la enseñanza 
de la educación pública. Los profesores tam-
bién se verán afectados por este nuevo expe-
rimento. El número de ellos se reducirá a la 
mitad en cada ciclo implantado.
 El Sindicato de Trabajadores de la Ense-
ñanza de Madrid (STEM) denuncia la expe-
rimentación que está llevando a cabo la Co-
munidad de Madrid con los estudiantes, así 
como la precarización de la enseñanza y la 
reducción del número de docentes. 

 STEM ha querido recalcar que los que fi-
nalicen estos ciclos, lo harán con un nivel 
significativamente inferior a sus homólogos 
tradicionales. La carencia de educación sólo 
puede ser ya compensada y siempre a inicia-
tiva propia del alumno con cursos de pago o 
formación online, para poder adquirir los ni-
veles reales que requiere el Instituto Nacional 
de las Cualificaciones (INCUAL). 
 El número de horas lectivas de estos ciclos 
es sensiblemente inferior a las estipuladas 
para alcanzar las titulaciones de Técnico o 
Técnico Especialista El STEM preguntó al 
Ministerio de Educación si esos títulos se-
rían equivalentes a la titulación profesional 
anterior. También interpeló al INCUAL sobre 
el nivel de cualificación tendrán estos ciclos 
experimentales, en este caso, sin obtener res-
puesta.
 En el caso de que el experimento se juzgue 
fallido, ¿qué le dirán a los estudiantes? 

Las nuevas modalidades de 
FP Dual que se experimentan en la 
Comunidad de Madrid: formación 
basura para trabajos basura. 

Madrid

Andalucía

  La ENSEÑANZA PÚBLICA está 
sufriendo un ataque sin prece-
dentes. Tanto el gobierno estatal 
como el autonómico están apli-
cando una política de recortes que 
está siendo aprovechada por los 
grandes grupos de poder econó-
mico para obtener grandes bene-
ficios de lo  que hasta ahora eran 
derechos sociales. La enseñanza 
no es un negocio. La escuela pú-
blica no debe ser una factoría de 
mano de obra barata.
 Asistimos a una degra-
dación intencionada de la ENSE-
ÑANZA PÚBLICA causada por una 
política educativa cuyos resulta-
dos últimos son el beneficio de la 
enseñanza concertada (mayorita-
riamente de titularidad religiosa) 

y la mercantilización de 
la educación: asfixia eco-
nómica, ratios elevadas, 
desprestigio del profe-
sorado, incapacidad de 
gestión democrática de 
los centros, pérdida de 

puestos de trabajo, inestabilidad de las plantillas, aumento de las horas lecti-
vas, deficiente sistema de sustituciones, etc. 
 Este abandono de la ENSEÑANZA PÚBLICA está convirtiendo en “guetos” 
a determinados centros educativos y provocando una selección perversa del 
alumnado con un claro tinte clasista, lo cual menoscaba el carácter de la 
educación como factor de cohesión social.
En USTEA  defendemos inequívocamente la ENSEÑANZA PÚBLICA y la ne-
cesidad de:

• Considerar la ENSEÑANZA PÚBLICA como eje vertebrador del sistema 
educativo y como agente de integración social, intercultural e interterrito-
rial.

• Priorizar la ENSEÑANZA PÚBLICA como garantía de la educación univer-
sal, gratuita, inclusiva y no segregadora, procuradora de un espacio privile-
giado para el pensamiento crítico y la práctica democrática.
• Combatir de forma urgente el abandono temprano y el fracaso escolar.
• Reafirmar el carácter subsidiario de la enseñanza concertada respecto de 
la PÚBLICA, con el horizonte de su eliminación progresiva.
• Promover los cambios legislativos necesarios para garantizar que los fon-
dos públicos se inviertan en la enseñanza pública: reforma constitucional, 
derogación del Real Decreto-ley 20/2012 y de la LOMCE. 
• Elaborar una ley educativa que atienda las necesidades y los intereses de 
la inmensa mayoría de la población y que tenga garantía de continuidad.
• Cancelar todos aquellos acuerdos firmados por el Estado Español con 
confesiones religiosas que supongan privilegios de cualquier tipo en el seno 
del sistema educativo.  
• Sacar las religiones de las aulas.
• Conciliar el derecho de los padres y las madres a elegir la educación de 
sus hijas e hijos con el respeto escrupuloso a sus derechos fundamentales, 
sin provocar situaciones discriminatorias, como las que produce la enseñan-
za de la religión confesional y que atentarían contra los derechos constitu-
cionales y el respeto a la libertad de conciencia de los menores.
• Aumentar el presupuesto destinado al sistema público de enseñanza, que 
no puede ser menor del 7% del PIB y debe atender de manera prioritaria a 
la mejora de las instalaciones, aumento de recursos materiales y retribución 
del personal docente y laboral.
• Extender los servicios educativos complementarios (transporte, comedo-
res, aulas matinales...) y garantizar la gratuidad de los mismos.
• Dignificar la labor docente menoscabada por unos gobiernos que han 
contribuido a la degradación profesional de las trabajadoras y los trabaja-
dores de la ENSEÑANZA PÚBLICA.
• Denunciar públicamente el aumento en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía para el año próximo, de las partidas destinadas a la financiación 
de la escuela privada concertada.
• Reivindicar el prestigio y la excelencia docente de la ENSEÑANZA PÚ-
BLICA.

El futuro de una educación pública que forme personas libres con 
capacidad crítica, también depende de ti.
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 Intersindical recorrerà el Decret i el Reglament Per a 
Intersindical Valenciana, aquest Decret que desplega la 
Llei de participació,  darrera llei aprovada pel govern del 
Partit Popular a l’anterior legislatura, consagra el bisin-
dicalisme i elimina la llibertat sindical al País Valencià. 
 La Llei de Participació es va aprovar per finançar 
CIERVAL,CCOO i UGT i ajudar-los a eixir de la penosa 
situació econòmica que travessen. No estem parlant 
d’una participació real dels anomenats “agents so-
cials” ni del conjunt de la societat. La llei té l’ objectiu 
clar de finançar tres organitzacions: una patronal i dos 
sindicats, les quals es reparteixen 5,2 milions d’euros, 
sense tindre en compte la resta dels sindicats ni els 
criteris objectius com són les delegades i delegats de 
cada organització. UGT i CCOO obtenen el 50% de la 
partida destinada a la participació quan no representen 
el 100% del moviment sindical.
 Per a Intersindical Valenciana és penós que la darrera 
llei d’una legislatura en un context d’emergència so-
cial servesca per finançar els “agents socials” i no per 
posar en marxa mesures que atenguen les necessitats 
bàsiques de la població. Més penós és que això es fera 
amb el suport de PP, PSOE i EUPV.
 Ara, mesos després, és un govern progressista con-
format per Compromís i PSPV el que aprova el decret i 
el reglament que desenvolupen la llei. També és una de 

les primeres mesures del govern valencià 
mentre algunes organitzacions com la 
Intersindical Valenciana trobem a faltar 
un pla de xoc per atendre les necessitats 
de les persones més desfavorides. 
  La Intersindical Valenciana –el sin-
dicat més votat en la Generalitat Valen-
ciana- continua demanant la derogació 
de totes aquestes normes i el pagament 
de subvencions als sindicats sobre la 
base de les delegades i delegats. Així 
mateix, junt amb altres sindicats, reco-
rrerà el decret i el reglament ja que troba 
que vulnera la llibertat sindical. Igual-
ment, cal modificar l’actual sistema de 
representació sindical que prioritza i afa-
voreix el bisindicalisme des dels pactes 
de la Transició.
  Per això, a més de recórrer la Llei de 
Participació també considerem que cal 
canviar l’actual sistema de representació 
sindical per un altre de més democràtic 
i més acostat als interessos de les treba-
lladores i treballadors. 

 Cuando está a punto de finalizar la in-
fame legislatura del Partido Popular en el 
Gobierno, la situación del ferrocarril público 
ha sufrido el más brutal empuje hacía la pri-
vatización de todas las legislaturas.
 Desde que en 1991 se publicara la Direc-
tiva Comunitaria 91/440, que tenía como 
objetivo la liberalización total del transporte 
por ferrocarril en todos los países miembros, 
los diferentes Gobiernos, tanto del PP como 
del PSOE, han venido adoptando decisiones 
que apuntaban hacía un proceso de liberali-
zación y privatización del Ferrocarril Público, 
pero ninguno de ellos se había atrevido a 
llegar tan lejos como lo ha hecho el actual 
Gobierno.
 De igual manera, el Parlamento Europeo 
ha venido desarrollando normativamente el 
proceso liberalizador ferroviario europeo, 
con Directivas complementarias, Reglamen-
tos, el Libro Blanco del Transporte, 4 paque-
tes ferroviarios de legislación al respecto, 
etc., que siempre han tenido en los Go-
biernos del Estado Español a sus alumnos 
más aventajados, presos de los perennes 
complejos de inferioridad de que siempre 
han adolecido nuestros gobernantes, en 
contraste con los Gobiernos de Alemania y 
Francia que nunca han dudado en mantener 
una posición de discreción en la aplicación 
de las Directivas Liberalizadoras Ferroviarias 
y, sobre todo, han favorecido la preeminen-
cia de las empresas públicas ferroviarias, 
fortaleciéndolas hasta el punto de conver-
tirlas en colonizadoras de otros países, fe-
rroviariamente hablando.
 Así, mientras en el Estado Español, se 
llevó a rajatabla la separación de la In-
fraestructura y la Explotación, dividiendo 
la extinta  Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles en dos empresas, ADIF y RENFE, 
aún a día de hoy, Francia continua teniendo 
una todopoderosa administración ferrovia-

ria pública (SCNF), cubriendo el trámite de 
las Directivas Comunitarias con la creación 
de una empresa (RFF) con apenas personal 
ni funciones.
 Por otro lado, la Administración Ferrovia-
ria de Alemania (DB), si bien ha sufrido las 
consecuencias del liberalismo y convertida 
en una sociedad anónima con el Estado 
como principal socio, al menos está siendo 
potenciada en el interno y en el externo del 
país. 
 En contraste con todo esto, en el Esta-
do Español, la legislatura del Gobierno del 
PP que ahora finaliza, ha supuesto para el 
ferrocarril público y para sus trabajadoras y 
trabajadores:

- División y conversión de la Operadora Pú-
blica RENFE en 4 Sociedades Anónimas.

- División del Administrador de Infraestruc-
turas en 2 empresas, diferenciando las 
infraestructuras de alta velocidad del 
resto.

- Apertura del mercado de viajeros para 
que empresas privadas compitan con 
el Operador Público sin hacer ninguna 
inversión, alquilándole por un módico 
precio los trenes comprados con los im-
puestos de toda la ciudadanía.

 Tres hitos de carácter rupturista que ya no 
son medidas de acomodamiento para pro-
yectos de futuro, sino que son, en sí mismas, 
ese futuro. Han inmerso al Ferrocarril Públi-
co en una situación de debilidad que bien 
seguro aprovecharán otras administraciones 
ferroviarias como la SNCF y la DB, y la cater-
va de especuladores que ya se encuentran 
prestos a sacar tajada de unas infraestruc-
turas, unas instalaciones y un material, que 
han sido financiadas con los impuestos de 
toda la ciudadanía. 

Madrid

Andalucía

La Llei de 
Participació Institucional 
elimina la 
llibertat sindical 
al País Valencià

Sindicato Ferroviario
Intersindical

| Fco. Rafael González Escudero |
  Secretario General. Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical
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| Luis Miguel Pérez |
Área de Publicaciones de STECyL - intersindical

 Cuando se acercan las citas electorales los gobiernos de turno suelen 
poner en marcha todo su arsenal mediático para poner en valor sus lo-
gros de gestión en los años anteriores, aunque tengan un nefasto balan-
ce como el actual, lleno de profundos recortes, y con nulo carácter de diá-
logo para desmontar a golpe de decreto y leyes express el denominado 
Estado del Bienestar. Pretender hacer ver a la población que los errores 
son aciertos o que con su mandato se ha salido de la crisis o que se va a 
salir es una artimaña, que suele emplearse para perpetuarse en el poder. 
 El término “recuperación”, muy de moda en los medios, es una pa-
labra que tiene muchos significados. ¿Recuperación para quien nunca 
tuvo graves problemas más allá de dejar de ganar unos miles de Euros 
de verdaderas fortunas, o recuperación para quien perdió su casa, su 
empleo o sus perspectivas de un futuro mejor en las actuales condicio-
nes? Plantear dudas sobre el término no es oponerse al deseo de mejora 
general, sino cuestionarse que el término pueda usarse como bálsamo 
de una realidad dura o para escamotear las responsabilidades directas o 
indirectas.
 El gobierno actual nos quiere vender que ha hecho grandes reformas 
estructurales, que estamos en el buen camino y que nos estamos recu-
perando. La realidad parece bien distinta: salarios que en el mejor de 
los casos se acercan a 700 euros para una amplia mayoría que tiene la 
suerte de acceder a encontrar contratos de 8 horas /día, aunque la ten-
dencia imparable es ir a contratos parciales de 4 horas/día, estacionales 
(algunos meses al año), que no superan los 400 € de salarios al mes. Con 
esto las familias no pueden pagar ni las facturas de calefacción, ahora 
que se acerca el invierno, y comer, a duras penas. Estamos en deflación 
(IPC -0,9 anual según INE), por un desplome del consumo interno que es 
la señal de alarma de la pérdida de rentas elementales para la mayoría 
de la población.
 Los propios datos oficiales del INE ni siquiera pintan un buen pano-
rama: 4,8 millones de parados según la EPA en 2015 con una tasa total 
cercana al 23%, con menos protección al desempleo que en el 2011, 
teniendo en cuenta que no computan ni los contratos de 10 horas se-
manales, ni aquellas personas en planes de formación. En 2014 aumen-
taron las ejecuciones hipotecarias según el propio INE (estadísticas  de 
ejecuciones hipotecarias EH) en un 7%, con 34.680 familias sometidas 
al proceso judicial de desahucio de su vivienda habitual, un 7,5% más 
que en 2013, y eso que no tenemos datos aún de 2015 de las personas 
sometidas deuda impagable de por vida, “lo que supone su muerte ci-
vil”. Más de 7 millones de ciudadanos tienen dificultades para pagar las 
facturas de energía, circunstancia que agravan las políticas de la troika. 
El número de hogares que gastan más de un 10% de sus ingresos en el 
pago de las facturas de energía doméstica ha aumentado un 34%. El 9% 
de los hogares se declara incapaz de mantener su vivienda a una tempe-
ratura adecuada durante los meses fríos del año, es decir, unos 4 millones 
de personas. España se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea 
con más personas incapaces de mantener una temperatura adecuada en 
sus hogares.
 Los ingresos del 10 % de la población más rica son 9,5 veces superio-
res a los del 10 % más pobre. Como la OIT, la OCDE también coloca a 
España como el país en el que más han subido las desigualdades con la 
crisis.  El 21,6% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobre-
za (7.961 euros anuales), según el INE. La pobreza  creció en España un 
8% en 2008 y se duplicó casi la desigualdad entre autonomías. España 
podría llegar a tener 18 millones de pobres en 2022.
 Por tanto, la realidad que se que percibe en la calle es justo lo contrario 
a lo que nos quieren vender el Partido Popular y los poderes económicos 
y mediáticos que lo apoyan. La recuperación no se puede extender de 
las grandes fortunas al conjunto poblacional, por la misma razón que 

los países en desarrollo pueden tener altas tasas de crecimiento econó-
mico, pero tasas de pobreza de escándalo y desigualdades estructurales 
profundas en cuya base está la profunda brecha social entre unas pocas 
fortunas y una amplia mayoría sumida en la necesidad.

 Hoy tenemos una emergencia habitacional en el Estado Español, po-
breza energética, crecimiento de la desigualdad, pérdida de masa salarial 
y precariedad especialmente en jóvenes y mujeres, conversión de con-
tratos de jornada completa en parcial e inestable y recortes profundos 
en sanidad, educación y servicios sociales. Mientras, la acumulación de 
riqueza en las clases más ricas crece y aumentan los salarios de ejecu-
tivos y directivos del IBEx 35 en un 14%, hasta situarse en medias es-
candalosas de más de 943.083 € anuales. 100 consejeros ejecutivos que 
cobraron más de un millón de euros en 2014 y 50 de ellos superaron los 
dos millones de euros de retribución total. En 15 casos (Abertis, Acciona, 
ACS, Santander, BBVA, Caixabank, FCC, Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Ja-
zztel, Mapfre, Abengoa, Sacyr y Telefónica), el sueldo del ejecutivo mejor 
pagado supuso más de 100 veces el gasto medio por empleado.
 Mientras tanto, se reforma del artículo 135 de la constitución, que 
prioriza el pago de la deuda en detrimento del bienestar y los derechos 
de la mayoría social. Por el rescate a la Banca, la deuda pública pasó 
del 69% del PIB en 2011 al 98% del PIB en 2015, situándose en 1.053 
millones de €, mientras decaen nuestros servicios públicos y nuestros 
derechos.
 La realidad actual conlleva unos niveles de sufrimiento altísimos en 
muchas personas, llevándolas a la degradación personal, familiar y pro-
fesional. El gobierno actual, con su política conservadora al dictado de la 
troika, está perpetuando el sufrimiento y la frustración de buena parte de 
la sociedad española. Sirvan como ejemplo los Presupuestos Generales 
del Estado sobre los que pesan las críticas y las reticencias del corazón 
del poder de la UE que sigue las líneas de la troika. No los aprueban, 
pero lo dejan pasar con la condición de ser revisados si el gobierno actual 
continúa en el poder o ser rechazados y presionar para elaborar otros, 
en el caso de ser otro gobierno el que tome el poder tras las elecciones. 
Luego a la vuelta de la esquina nos esperan más recortes y más tropiezos 
para pagar una deuda impagable a costa del sufrimiento de la población.
 Volvemos al inicio, con la pregunta ¿estamos ante una recuperación o 
ante una artimaña electoral? ¿ Es posible la recuperación para la mayoría 
social con las mismas recetas que parece no han empeorado mucho la 
situación para todos?. 

¿Recuperación económica
  o artimaña electoral?
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alianzas donde sin ningún pudor los estados 
traicionan los intereses de la ciudadanía o a 
sus propios aliados y donde enemigos decla-
rados han sido en algún momento extraños 
compañeros de cama.
 Conviene no olvidar que al final de la Pri-
mera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia 
incumplieron su compromiso con los árabes, 
sublevados contra el Imperio Turco, y no crea-
ron la “Gran Arabia” prometida sino que di-
vidieron artificialmente y se repartieron a su 
conveniencia el territorio, dando origen a los 
actuales países. Los intereses geopolíticos, 
estratégicos y petrolíferos en Oriente Medio 
han sido causa del continuo intervencionis-
mo de Occidente en la vida política de es-
tos estados, desestabilizando a su antojo la 
zona.
 Recordemos cómo nace el autodenomina-
do Estado Islámico tras la invasión norteame-
ricana de Irak en el 2003: policías, militares 
y miembros de la inteligencia, expulsados de 
las estructuras de poder del depuesto gobier-
no Baaz sunita de Husein, pasarían a inte-
grarse en la insurgencia. Al iniciarse en 2011 
las revueltas contra Al-Assad y queriendo 
asegurar la caída del régimen, los servicios de 
inteligencia turcos y las monarquías del Golfo 
encabezadas por Arabia Saudí arman y finan-
cian, entre otros, a los sunitas represaliados 
de Irak y los trasladan a Siria. Se repite así 

 La Confederación Intersindical condena de 
forma clara y rotunda los graves atentados 
que están costando la vida a centenares de 
víctimas inocentes, como los recientes de Pa-
rís, que han venido precedidos de otros en 
Líbano, Egipto y otros lugares del mundo, la 
escalada de guerras y los bombardeos sobre 
población civil, con sus correspondientes e 
injustificables “daños colaterales”. Todo ello 
provocado por los poderosos, amparados en 
el sucio negocio de la guerra y los intereses 
políticos, económicos y geoestratégicos para 
controlar el mundo e imponer sociedades 
cada vez más alejadas de los ideales de jus-
ticia, igualdad, libertad y paz que nosotras y 
nosotros defendemos.
 Desde la Confederación Intersindical recla-
mamos que la solución a acciones violentas 
no puede ser de ninguna manera el recorte 
de libertades, derechos democráticos cons-
titucionales y estados de emergencia que 
puedan suponer una involución en nuestras 
sociedades. 
 No es que no sea posible un mundo sin 
guerra, un mundo en paz... es sólo que el 
mero “pensamiento positivo” tiene muy di-
fícil aplicación (y nulo resultado) en un mun-
do condicionado por los errores de su pro-
pia historia (pasada y reciente) y dominado 
por una “realpolitik” que ha ido tejiendo a 
lo largo de los años una maraña de oscuras 

el mismo esquema que los Estados Unidos 
habían utilizado, entonces mediante los mu-
yaidines, contra los soviéticos en Afganistán.
 Arabia Saudí, “nuestro amigo árabe”, es 
una monarquía absolutista anclada en el 
medievo que ha financiado y pertrechado al 
ISIS con el armamento comprado, en negocio 

multimillonario, a países occidentales como 
Francia o Estados Unidos. Para combatir el 
nacionalismo árabe laico, Arabia Saudí ha 
sido mecenas de movimientos extremistas 
islámicos y ha exportado también su propia 
versión fundamentalista del Islam, el waha-
bismo, costeando en países occidentales la 
construcción de mezquitas que difunden esta 
visión extremista y que sirven de instrumen-
to en la radicalización de jóvenes europeos 
desencantados, muchos de los cuales se han 
enrolado en grupos integristas como el ISIS 
o han llegado a cometer atentados en su 
propio territorio. Occidente continúa mirando 
para otro lado.
 ¿Debemos ahora ignorar nuestras propias 
incoherencias y responsabilidades en el ori-
gen del conflicto y bombardear un país en 
guerra donde el “enemigo” se refugia entre 
los civiles? ¿Deberíamos quizá, tal como hi-
cieron las democracias europeas durante la 
Guerra Civil Española, no intervenir, abando-
nando a su suerte a una población que hu-
yendo de la muerte ya está llamando a las 
puertas de Europa?
 La intervención militar, por sí sola, no será 
la solución y los bombardeos indiscrimina-
dos causarían muchas bajas civiles en Siria 
e Irak. Hemos querido olvidar, sin embargo, 
que debido a nuestras decisiones y alianzas 
somos cómplices de la financiación sin la cual 
el Estado Islámico se colapsaría -¿Quién los 
arma, quién los apoya, quién está compran-
do, por ejemplo, su petróleo?-. Abramos los 
ojos: desde posiciones incoherentes y vicia-
das no podremos dar una respuesta realista 
y definitiva a una guerra que ha terminado 
por salpicar al interior de Europa. Exijamos 
que todos los gobiernos con mayor o menor 
responsabilidad en el conflicto, y renuncian-
do a intereses espurios, busquen inmediata 
solución al problema que ellos mismos han 
creado.

¡No a las políticas predatorias contra los 
pueblos y las personas!

¡Sí a la paz! ¡Sí a la libertad!
¡Sí al respeto a los derechos humanos y a la 

soberanía de los pueblos!
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Información elaborada por Jaime Tonda. 
Área de Internacional  de la Confederación Intersindical.

40ª CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI (EUCOCO

 El pasado 31 de octubre y 1 de no-
viembre se ha celebrado en Barcelona 
el encuentro de la Red Europea de Sin-
dicatos Alternativos y de Base, de la 
que forma parte nuestra CONFEDERA-
CIÓN INTERSINDICAL.
  Han participado en el encuentro 
sindicatos alternativos y de base de 
diferentes países de Europa: Alemania, 
Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Polonia, 
Suiza y del Estado Español. Los trabajos 
se han desarrollado en Plenario abor-
dando cuestiones de carácter general 
que nos afectan a todas las personas 
trabajadoras, y también en grupos es-
pecíficos y de sectores que han aborda-
do sus problemáticas y posteriormente 
se han puesto en común en el Plenario.
 Son muchos los temas abordados, 
entre ellos: salarios, reducción de jor-
nada laboral, derecho de huelga y 
derechos sindicales, construcción eu-
ropea, políticas gubernamentales e 
independencia sindical, COP21/Clima/
Ecología, no al TTIP, Red Internacional 
de Solidaridad y Luchas, movilización 
europea por el 1º Mayo… 
 También se han reunido los sectores 
profesionales de los sindicatos parti-
cipantes en el encuentro: Enseñanza, 
Sanidad, Banca, Transporte Ferroviario, 
Correos, Limpieza, Automoción, Tele-

marketing y Administración Pública. Y 
se han realizado reuniones específicas, 
como Mujer, Inmigración o Solidaridad 
internacional.
 Entre las diversas Resoluciones apro-
badas destacamos las presentadas por 
la Confederación Intersindical: "Con-
tra las violencias hacia las mujeres y 
en apoyo a la marcha estatal del 7 de 
noviembre en Madrid"; y sobre "Saha-
ra Occidental: 40 años de ocupación, 
basta ya, libertad e independencia para 
el pueblo saharaui". Desde la Confe-
deración Intersindical informamos de 
la grave situación que se vive en los 
Campamentos de Refugiados tras las 
últimas inundaciones, aprobándose la 
colaboración en la campaña de solida-
ridad para la reconstrucción de la Es-
cuela de Formación Profesional y sede 
del sindicato saharaui UGTSARIO.
  La importancia de los temas tratados 
y el esfuerzo de todos los sindicatos por 
alcanzar posiciones conjuntas demues-
tra la importancia de estas sesiones de 
trabajo que han supuesto un paso ade-
lante en la consolidación de un espacio 
sindical alternativo y de base europeo, 
que día a día estamos construyendo, 
cuestionando y superando el modelo 
sindical de conciliación y concertación 
social con el capital y sus gobiernos. 

 El 13 y 14 de noviembre se ha celebrado en Madrid 
la 40ª Conferencia de Apoyo y Solidaridad con el Pue-
blo Saharaui (EUCOCO) en la que, como en ediciones 
anteriores, ha participado una delegación de la Con-
federación Intersindical. Esta Conferencia ha estado 
marcada especialmente por la denuncia de los ilegales 
acuerdos tripartitos firmados el 14 de noviembre de 
1975 por los que el Estado Español entregó el Sahara 
occidental a Marruecos y Mauritania, y de los que este 
año se ha cumplido el 40 aniversario.
 Han asistido 400 participantes provenientes de 27 
países de Europa, África, América y Asia. La Delega-
ción Saharaui estaba encabezada por el Presidente y 
varios Ministros de la República Árabe Saharaui De-
mocrática (RASD), representantes del Frente Polisario, 
la defensora de los DD.HH. Aminetou Haidar y activis-
tas procedentes de los Territorios Ocupados. Han asis-
tido también delegaciones de organizaciones sociales 
y de solidaridad, sindicales y políticas, del Parlamento 
Europeo, de la Unión Africana, y representantes de di-
versas instituciones, Gobiernos. Parlamentos y Ayunta-
mientos.
 A demás del trabajo en Plenario se han realizado 9 
Talleres: 1) Sindical, 2) Género y equidad, 3) Coopera-
ción, acción humanitaria, salud y educación, 4) Dere-
chos Humanos y Territorios Ocupados, 5) Muro, minas, 
víctimas y recursos naturales, 6) Cultura, 7) Juventud y 
deporte, 8) Política y comunicación, 9) Juristas.
 En el TALLER SINDICAL, presidido por el sindicato 
saharaui (UGTSARIO) ha participado la Confedera-
ción Intersindical, junto a otros sindicatos del Estado 
Español, Portugal, Italia, Francia y Nigeria. Entre los 
compromisos adoptados destacamos: 1) Solicitar a los 
diferentes Grupos del Parlamento Europeo que revo-
quen los acuerdos comerciales de pesca, agrícolas u 
otros de la UE con Marruecos sobre territorios o aguas 
ocupados ilegalmente, y que la Unión Europea se com-
prometa en la búsqueda de la solución del conflicto 
del Sahara Occidental de acuerdo a las Resoluciones 
de Naciones Unidas y conforme a la legalidad inter-
nacional. 2) Denunciar públicamente a las empresas, 
como Kosmos Energy, Cairn Energy y otras, que en 
contra de las resoluciones de Naciones Unidas explo-
tan los recursos naturales saharauis. 3) Fomentar el 
envío a los Territorios Ocupados y Campamentos de 
refugiados de delegaciones sindicales de todo el mo-
vimiento sindical internacional e impulsar las movili-
zaciones a favor de los derechos del pueblo saharaui. 
4) Apoyar el Pacto político y social en defensa de los 

Reunión de la Red Europea 
de Sindicatos Alternativos 
y de base

Algunas de las compañeras y compañeros de Confederación Intersindical que nos representaron
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derechos del pueblo saharaui y fomentar la visibilidad 
de la causa saharaui en nuestras organizaciones, entre 
nuestros afiliados y afiliadas, y en nuestras sociedades. 
5) Continuar trabajando en la defensa de los derechos 
generados por los trabajadores y las trabajadoras en 
las empresas españolas durante el período de la co-
lonia y reclamar el cumplimiento de la Ley 27/2011 
que reconocía sus derechos. 6) Activar de inmediato 
campañas de solidaridad para la reconstrucción de la 
sede de la UGTSARIO y los talleres de formación pro-
fesional dañados tras las recientes inundaciones en los 
campamentos de refugiados.
 En el TALLER DE GÉNERO Y EQUIDAD, con la pre-
sencia de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 
(UNMS), ha participado la Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical junto a mujeres y 
activistas de diferentes países, destacando los siguien-
tes acuerdos y compromisos: 1) Apoyar a las mujeres 
saharauis en el proceso de doble lucha: la lucha por la 
autodeterminación del Pueblo Saharaui y la lucha por 
sus derechos para conseguir la igualdad real de muje-
res y hombres. 2) Reiterar un año más la exigencia de 
la presencia de mujeres en los actos de representación 
pública y toma de decisiones, sintiéndonos defrauda-
das al ver de nuevo, que en las mesas de la inaugura-
ción de la 40ª EUCOCO todos los ponentes eran hom-
bres. 3) Nombrar una representante que forme parte 
del comité organizativo y esté presente en todas las 
tareas que se realizan en la EUCOCO a lo largo de todo 
el año, informando a las asistentes del taller de género 
y equidad, favoreciendo de esta manera la presencia 
activa y visible de las mujeres. 4) Campaña de sensi-
bilización que visibilice la situación en la que viven las 
mujeres de las zonas ocupadas siguiendo la línea de 
la campaña “dales tu fuerza” realizada este año. 5) 
Recordar el cumplimiento de la Resolución 1.325 de 
la ONU donde se reconoce la necesidad de adoptar 
una perspectiva de género en las operaciones de paz 
y la capacitación del personal sobre los derechos de la 
mujer. 6) Realizar un encuentro para seguir trabajando 
en la consecución de los intereses estratégicos de la 
mujer coordinando el trabajo en red entre mujeres de 
los campamentos, mujeres de los territorios ocupados 
y mujeres del movimiento de solidaridad. 

LA DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA hizo un llamamiento a 
los Gobiernos español y francés para que pongan fin a su actitud cómplice 
con la ocupación ilegal del Sahara occidental, exigió el cumplimiento de las 
múltiples Resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación, demandó que se fije una fecha para 
la celebración del referéndum, y el reconocimiento de la RASD. Asimismo se 
denunciaron las prohibiciones del reino de Marruecos a las visitas al Sahara 
Occidental de misiones de observadores internacionales, parlamentarias, sin-
dicales, y de enviados especiales de la ONU y de la Unión Africana.
 Finalmente, la Declaración Final de la Conferencia expresó las profundas 
condolencias a las víctimas de los recientes atentados en París, en Beirut, 
en Egipto y en otros lugares del mundo, condenando sin reservas los actos 
criminales con victimas civiles inocentes, y afirmando que la respuesta a estos 
crímenes no es la puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad cada 
vez más excesivos sino luchar por un mundo de justicia, paz y solidaridad.
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Propuestas de los partidos políticos 
en POLÍTICAS DE IGUALDAD
 A menos de dos meses de las elecciones 
generales, el Comité para la Eliminación 
de las Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de Naciones Unidas publicó en 
castellano las Observaciones Fina-
les y Recomendaciones al Estado 
español en materia de igualdad de género.
 El pasado 21 de noviembre de 2015, se 
celebró en Madrid una jornada convocada 
por la plataforma  CEDAW sombra España a 
la que asistieron varios partidos políticos. En 
esta jornada, presentaron sus propuestas y 
compromisos para eliminar la discriminación 
de las mujeres. Con las observaciones finales 
y recomendaciones al Estado Español (CE-
DAW/ESPA/CO/7-8) en materia de igualdad 
de género del Comité para la Eliminación de 
las Discriminación contra las mujeres (CE-
DAW).
 Vamos a refrescar la información haciendo 
un pequeño resumen de los distintos aspec-
tos analizados y de las recomendaciones que 
se realizan en este informe:
 El informe final, comienza diciendo que la 
crisis financiera y económica y las medidas 
de austeridad adoptadas por el Estado para 
hacerle frente han tenido efectos negativos 
en todas las esferas de la vida de las mujeres. 
Por ello recomienda entre otras medidas: 
Garantizar una redistribución interna 
de sus recursos para superar las conse-
cuencias de la crisis, dando prioridad a 
las medidas de apoyo a la igualdad de 
género en todas las esferas.
 Recomienda INCREMENTAR el presupues-
to del instituto de la mujer, que se vuelva a 
crear el MINISTERIO DE IGUALDAD, como 
mecanismo para orquestar una respuesta 
coordinada.
 
  En el tema de los ESTEREOTIPOS SE-
XISTAS suspendemos estrepitosamente pues 
observan la persistencia de actitudes y este-
reotipos tradicionales arraigados sobre las 
funciones y las responsabilidades de las mu-
jeres y los hombres en la familia y en la so-
ciedad y recuerda que estos estereotipos son 
una causa fundamental de la violencia contra 
la mujer. También observan que se perpetúan 
estereotipos en los medios de comunicación 
y en los libros de texto.
 Por ello exhorta al estado a Aplicar me-
didas para eliminar los estereotipos 
de género, revisando su legislación en 

materia de educación, adoptando pro-
gramas selectivos en el sistema educa-
tivo, revisando los libros de texto y los 
planes de estudios y llevando a cabo 
campañas de sensibilización dirigidas a 
mujeres y hombres en general, y a los 
medios de comunicación y las agencias 
de publicidad en particular.
 

 Respecto a la VIOLENCIA DE GÉNERO 
pese a contar con una ley específica, obser-
van que su aplicación no ha sido la adecuada, 
por lo que dan una serie de recomendacio-
nes:
 Revisar su legislación sobre la violen-
cia	 contra	 la	 mujer	 en	 vigor	 a	 fin	 de	
que incluya otras formas de violencia 
de género.
 Formación Obligatoria de los agentes 
que intervienen en casos de violencia 
de género. Adoptar medidas integrales 
para prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres y las niñas, y velar 
por que las mujeres y niñas víctimas de 
la violencia tengan acceso a medios in-
mediatos de reparación y protección, y 
que los autores sean enjuiciados y cas-
tigados adecuadamente.
 

 Sobre TRATA Y EXPLOTACIÓN DE LA 
PROSTITUCIÓN el Comité  sigue preocupado 
por la prevalencia de la trata de mujeres y 
niñas. Se exhorta al Gobierno a que adopte 
una legislación integral contra la trata 
que incorpore una perspectiva de gé-
nero	 y	 una	 definición	 explícita	 de	 la	
trata de personas conforme a las nor-
mas internacionales;

  En cuanto a la PARTICIPACIÓN EN 
LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. Le preocupa 
la baja participación en general de la mujer 
en la vida política y pública, en particular en 
puestos decisorios a nivel de las comunida-
des autónomas, en el servicio diplomático y 
en el poder judicial. Por ello recomienda 
que se tomen medidas para aumentar 
la participación de las mujeres, con 
cuotas legales.

  Respecto a EDUCACIÓN. El Comité re-

| Mª Luz González Rodríguez |
Organización de Mujeres de la Confederación  Intersindical

Foto: Luis Miguel Pérez
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comienda al Estado que:
a) Vele por que se eliminen todos los 

estereotipos de género de los libros 
de texto y por que los planes de estu-
dios, los programas académicos y la 
formación profesional de los docen-
tes incluyan los derechos de la mujer 
y promuevan la igualdad de género.

b) Imparta a niñas y niños, como parte 
del plan de estudios escolar ordina-
rio, enseñanza obligatoria, integral 
y adaptada a su edad sobre salud y 
derechos sexuales y reproductivos.

  Sobre EMPLEO. Las mujeres han hecho 
frente al desempleo, a las reducciones de la 
seguridad social y de las pagas por atender 
a las personas en situación de dependencia, 
a la congelación salarial y a la transforma-
ción de los empleos a tiempo completo en 
empleos a tiempo parcial con horas extraor-
dinarias. 
 El Comité recomienda que el Estado:
a)	Revise	sus	leyes	y	políticas	a	fin	de	

promover la igualdad de oportunida-
des y de trato de las mujeres en el 
empleo, incluidas oportunidades pro-
fesionales, y de limitar la exposición 
de las mujeres a la segregación y al 
trabajo precario.

  En el tema de la SALUD:  Se insta al go-
bierno a proporcionar a las mujeres el acceso 
universal al cuidado de la salud.

 En cuanto a MATRIMONIO Y RELACIONES 
FAMILIARES: El Comité recomienda que 
se garantice que no se conceda a los 
padres el derecho de visita sin supervi-

sión en los casos en los que se pongan 
en peligro los derechos, el bienestar y 
la seguridad de los niños; y garantice 
que no se aprueben leyes que establez-
can la custodia compartida como nor-
ma general para decidir en los casos de 
custodia de los hijos, y tome medidas 
para abordar adecuadamente la consi-
deración	 de	 las	 necesidades	 específi-
cas de las mujeres y los niños a la hora 
de determinar la custodia de los hijos 
en los casos de violencia doméstica.

  Sobre la MUJER RURAL: Se  recomien-
da al Estado que elimine todos los obs-
táculos a la aplicación de la Ley núm. 
35/2011 relativa a la titularidad com-
partida de las explotaciones agrícolas.
 Y finalmente, respecto a MUJERES MI-
GRANTE, ASILADAS Y DESFAVORECIDAS, 
el Comité recomienda que se tomen 
las medidas necesarias de protección, 
para su integración y que se tomen me-
didas para erradicar la discriminación y 
que favorezcan planes de igualdad.

 Con este informe sobre la mesa, se pregun-
tó a los partidos políticos presentes en la jor-
nada sus propuestas en materia de Igualdad 
y esto es lo que han manifestado:

 PP.- No presenta un programa argu-
mentando que no lo aún no lo tienen. No 
se comprometen a restituir el Ministe-
rio de Igualdad, ni la educación para 
la ciudadanía, asimismo, sostiene que en 
educación todas las propuestas de CEDAW 
están en la LOMCE y no reconoce lo dicho 
por el Comité CEDAW en relación a esta ley. 

En materia de empleo defienden que con su 
gestión la brecha salarial ha sido superada. 
En materia de violencia de género defiende 
la actuación en relación a la trata de mujeres 
y niñas con la aprobación de un plan con tres 
años de retraso, presume de su actuación en 
materia de violencia de género, pero no se-
ñala propuestas futuras ya que no tienen el 
programa. En el tema del  aborto no se-
guirán las recomendaciones de CEDAW.

Unidad Popular sostiene que la 
mayoría de las propuestas que se ha-
cen en CEDAW están presentes en su 
programa: restitución Ministerio de Igual-
dad, Consejo Estatal Mujeres, evaluación im-
pacto de género, paridad institucional, dero-
gación ley bases del régimen local. Gratuidad 
de la educación desde los 0 años, derogar 
la LOMCE. Financiación de la dependencia, 
red recursos públicos para la conciliación, 
derogación reforma laboral y cumplimiento 
del convenio 189 de trabajo doméstico. En 
materia de violencia de género señalan la 
ampliación de otras formas de violencia de 
género, oposición a la custodia compartida 
impuesta. Batería de medidas en relación a 
la trata de mujeres con fines de explotación 
sexual, penalizar el proxenetismo, políticas 
públicas para dar alternativas a las mujeres 
en situación de prostitución. En relación a 
la salud incluyen los derechos sexuales y 
reproductivos en la constitución como dere-
chos constituyentes, abortar en los hospitales 
públicos, prohibir la maternidad subrogada y 
atención a derechos sexuales y reproductivos.

Foto de Lourdes Muñoz (flickr.com/photos/lourdesmunozsantamaria/8016477630/in/photostream) sobre una ilustración digital de dsidhu.deviantart.com/

(sigue en la pág. siguiente)
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Ciudadanos  medidas en el ámbito 
de la conciliación laboral, en materia de 
educación quieren un gran pacto por la 
educación, dice que no quiere materia 
individual de Igualdad, que tiene que ser 
transversal en todas las asignaturas. En ma-
teria de empleo señala que los permisos de 
paternidad y maternidad han de ser intrans-
feribles. En materia de violencia de género, se 
oponen a la custodia compartida impuesta, 
en relación a la prostitución refieren que es 
alegal y que por eso las mafias se aprovechan 
de esto, que hay que regularlo de alguna ma-
nera. En materia de reproducción sexual ésta 
se garantizará a todas las mujeres, en mate-
ria de aborto sostienen que seguirán pidien-
do consentimiento paterno al contrario de lo 
que recomienda CEDAW.

PSOE  prevén que la Ley de Igualdad 
tendrá sanciones por incumplimiento, pers-
pectiva de género en PGE, restitución Mi-
nisterio de Igualdad, derogación ley bases 
régimen local, derogar la LOMCE haciendo 
hincapié en la necesidad de educación de 
derechos humanos y valores de ciudadanía. 
Educación afectivo sexual, Educación para 
la ciudadanía con más horas lectivas, quie-
re transversalidad y materia propia, también 
hace énfasis en la comunidad LGTBI y mino-

rías étnicas. En empleo destacan una gran 
batería de medidas en la línea de la Ley de 
Igualdad, sanciones por incumplimiento de 
ésta. Derogación de la reforma laboral y 
modificación del estatuto de los trabajado-
res, así como especial atención al trabajo de 
cuidados señalando la firma y cumplimiento 
del convenio 189 sobre trabajo doméstico. En 
materia de violencia, acompañamiento judi-
cial personalizado ante mujeres supervivien-
tes de violencia de género, publicar la lista 
de maltratadores con sentencia firme, pro-
tocolos de atención específica ante mujeres 
que han retirado la denuncia, plan integral 
de prevención, especial atención a menores 
víctimas de violencia de género, suspensión 
inmediata de visitas a maltratadores, no a la 
custodia compartida impuesta. En prostitu-
ción señalan una ley integral contra la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual, 
persecución del proxenetismo aún con el 
consentimiento de la víctima, señalan que 
todo irá encauzado para que la prostitución 
sea abolida en nuestro país. En aborto seña-
lan que se ajustarán a la Ley anterior y que 
se hará en hospitales públicos y señalan una 
gran lista de medidas en enfermedades de 
trasmisión sexual y el restablecimiento de la 
cartera de servicios sanitarios para toda la 
ciudadanía.

PODEMOS, perspectiva de género y 
Secretaría Estado de Igualdad y Ministerio de 
Igualdad, derogación ley bases régimen local, 
derogar LOMCE y la Igualdad y la Educación, 
una asignatura específica con contenidos de 
igualdad y diversidad sexual. En materia de 
empleo señalan la derogación de la reforma 
laboral, las necesidades de cuidados y que 
sea trabajo remunerado cumplimiento del 
convenio 189. En materia de violencia de gé-
nero señalan la ampliación de la ley integral 
según Convenio de Estambul. Sensibiliza-
ción ante la violencia, señalan que no están 
de acuerdo con la publicación de la lista de 
maltratadores y que deben tener tratamien-
to de rehabilitación, se oponen a la custodia 
compartida en casos de violencia de género 
y en prostitución señalan ley integral contra 
la trata, prohibir el proxenetismo. En salud 
señalan la restitución de la cartera de 
servicios, especial atención a la mutila-
ción genital femenina y garantizar los 
anticonceptivos de forma gratuita. 

Recursos: 
.- Observaciones finales de CEDAW y re-
comendaciones al Estado español.
.- https://cedawsombraesp.wordpress.com/

TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO
 Ya ha pasado un año desde 
que nuestro calendario dedicado 
a mujeres creadoras de opinión 
se presentó en los centros. A 
lo largo de los 12 meses hemos 
intentado visibilizar a todas 
aquellas mujeres que han con-
tribuido, con sus aportaciones, 
a favorecer la igualdad. 
 Desde nuestra posición 
llevamos años queriendo dar 
presencia a las muchísimas 
olvidadas-relegadas de la histo-
ria oficial androcéntrica. Lo sa-
bemos cada vez que queremos 
introducir alguna mujer nueva 

y nos enfrentamos al dilema de 
mover a otra que se ha ganado 
a pulso su lugar en la memoria 
colectiva. Definitivamente, al 
año le faltan días. 
 Para el 2016, hemos realizado 
el calendario con la intención 
de traer a primera línea a 
“Mujeres creadoras de Ciencia”. 
Esperamos que este calendario 
siga siendo un referente como 
material coeducativo en las 
aulas. Por eso hemos apostado 
por una línea lo más atractiva 
posible para las alumnas y los 
alumnos de todas las edades, y 

que estamos seguras de que no 
dejará indiferente a quienes, a 
pesar de la edad, conserven la 
memoria vívida de su paso por 
la escuela. Las actividades de 
cada mes están realizadas para 
todas las etapas educativas, 
siendo así aplicable en todos 
los centros desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato. En 
breve llegará a vuestro centro 
o lo podéis conseguir en la 
sede más cercana de vuestro 
sindicato.
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Francisco Delgado Ruiz, Presidente de Europa Laica: La cruz en las aulas. Editorial 
akal. 2015. Reseña laicismo.org.

 Lo que trata de hacer este libro es desmenuzar cuestiones históricas, poner encima del debate eviden-
cias de porqué esta situación. Por qué cualquiera de los pactos parciales que se han hecho -en materia educati-
va- hasta ahora y desde 1979, siempre ha salido ganando la opción más conservadora, es decir: la confesional y 
privatizadora.
 Ahora que muchas voces reclaman un “nuevo” pacto educativo y se presentan en el escenario social 
y político, de cara a las próximas elecciones generales de diciembre, plataformas unitarias múltiples que aportan 
renovados (y viejos) textos para una “nueva ley”, otras que aportan ideas para un sistema educativo del siglo 
XXI en el marco europeo y de las TIC, cuando se suceden estudios y aportaciones teóricas desde las más diversas 
ideologías, etc. sería necesario analizar y evaluar, con rigor, qué ha pasado hasta ahora, que está pasando, qué 
responsables políticos (y sociales) han contribuido a construir y de- construir una y otra vez, es decir “tejer y 
destejer” el Sistema educativo, que proclamaba Gil de Zárate hace más de siglo y medio que cincuenta años más 
tarde repetía Unamuno.
La Revolución francesa trató de construir un modelo de enseñanza fundamentalmente pública y única, abierta 
a todos, una enseñanza secular, es decir, pensada para atender las necesidades de una sociedad plural y diversa 
y no sólo los intereses de la Iglesia y de la nobleza. La II república española trató de reproducir el modelo repu-
blicano francés, adaptado al primer tercio del siglo XX. El nacional catolicismo impuso, durante 40 años (a varias 
generaciones), un férreo modelo de enseñanza dogmática.
Y la democracia formal, desde 1979, después de “muchas vueltas” ha acabado imponiendo un modelo confesio-
nal, privatizador, competitivo y que segrega en función ideas y estatus social.

Tenemos un nuevo reto por delante. Los acontecimientos políticos que están surgiendo podrían cambiar la historia o no. Este libro, como otros, nos ofrecen, 
luz y evidencias, que nos enseñen a caminar por senderos diferentes a los que se han establecido en estos últimos años.
*El autor dedica este libro “a los escolares que sufren segregación por cuestiones de conciencia o son instruidos en dogmas y leyendas incomprensibles 
para su edad”.

Rafael Calero Palma, 
Poemas de destrucción 
masiva. Editorial Alhulia. 2015
Reseña de Juan A. Clemente 
Aparicio.
 Hace algunos meses, en una de las 
reuniones que celebramos la Confe-
deración Intersindical en Madrid, el 
compañero Mario Padilla nos ofre-
ció un libro de poesía titulado POE-
MAS DE DESTRUCCION MASIVA de 
Rafael Calero Palma, al que él había 
puesto la portada.
 En el tren, de vuelta a Barcelona, 
empecé a ojearlo y descubrí al mo-
mento la importancia de la obra que 
tenia en mis manos. A pesar de que 
el inicio es abrupto y duro, había 
total sintonía, era como si estuviera 

leyendo todo aquello que tanta falta 
hacia que alguien lo escribiera de una vez, claro, actual, comprometido y en 
verso. 
 Tal como iba avanzando por las páginas del libro y recorría las diferentes 
poesías, me convertía en admirador de Rafael, y cada página suponía un 
acercamiento y una confluencia con él, con sus denuncias, con las propues-
tas, con los sentimientos. Hice una primera lectura rápida y fue muy gratifi-
cante, ahora, lo saboreo de forma más pausada. Estoy a la espera de que me 
lleguen algunas de sus obras anteriores, quiero conocer más la obra de Rafael 
Calero.
 Yo no soy lector de poesía, la verdad es que cada día soy lector de menos 
cosas, la mayor parte del día la pasamos entre informes, comunicados, actas, 
reuniones, etc., pero hoy quiero invitaros a leer POEMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA, a que busquéis un rato y comprobéis como se puede combatir, rei-
vindicar y luchar con la poesía. PORQUE ESTO SI ES POESÍA.  

He perdido todas las batallas.
He perdido todas las guerras.

Jamás una victoria.
Y sin embargo aquí permanezco.

Invicto. 

Rafael Calero Palma.

El libro se puede comprar en alhulia.es y en agapea.com

Se vende librerías a 7 euros, el autor 
en su dirección de Palencia, 

o en ebay.es y en amazon.es

Fco. Javier Gómez García, Hacoa la 
línea de sombra. Disparando imáge-
nes con palabras. 2015
 Libro que trasunta política, erotismo, estética, 
metafísica, pintura y unos cuadros-poesía que 
interpretan temas tan comunes como el “alter 
ego” y su encarnizada búsqueda por todos 
nosotros. 
 Cuenta con la aportación de dos grandes 
ilustradores provenientes del mundo del có-
mic, como es Félix Velasco y sus acuarelas 
románticas, o Félix Ruiz con sus universos 
en blanco y negro de los ambientes urba-
nos.
¡Date un sorbo de palabras, color, propues-
tas de juegos poéticos en la copa de la 
Línea de Sombra tan difícil de encontrar!
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