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En los últimos meses la clase trabaja-
dora está sufriendo una oleada de 

agresiones tendentes a eliminar dere-
chos adquiridos que supera con mucho 
lo conocido en los últimos años. Se trata 
de un ataque contra nuestros intereses, 
perfectamente orquestado, constante, 
estratégicamente diseñado, de manera 
que se cercenen derechos legitimados 
por casi doscientos años de lucha obre-
ra, y que tanto dolor y sufrimiento costó 
conseguir. Dicen que los ataques provie-
nen de los mercados, que es como aho-
ra le llaman a la rapiña y la especulación 
que está en la base del sistema capita-
lista.

 Esta estrategia se complementa cues-
tionando el papel del movimiento sindi-
cal:  el último escollo organizado que se 
opone a sus pretensiones. No esperamos 
un panorama mejor a corto plazo: los 
ataques van a seguir. Pero esa certeza no 
debe atemorizarnos ni detenernos. Las 
trabajadoras y los trabajadores hemos de 
tomar conciencia de que sólo desde 
la unidad y la organización es posi-
ble resistir. Pero hablar de unidad 
no es pretender que los 
demás asuman nuestras 
posiciones; hablar de 
unidad es ceder cada cual de manera 
que sea posible articular un movimiento 
de amplia base, alegre y combativo, plu-
ral e intransigente con quienes nos han 
metido en este agujero.

 Resistir es defender nuestros derechos 
y defender el sindicalismo como un ins-
trumento útil que tanto temor despierta 
en las organizaciones del Capital.

 Reclamamos el sindicalismo que cuen-
ta con los trabajadores y trabajadoras y 
no se deja seducir por las políticas neoli-
berales que quieren hacer creer que no 
hay otra salida que la que ellos propo-
nen. Un sindicalismo bien respaldado, 
bien nutrido de personas comprometi-
das con la lucha, que demuestre que las 
posibilidades de nuestro éxito se multi-
plican. Y que demuestre además que no 
todos los sindicatos son iguales.

Frente al viejo capitalismo salvaje y al 
nuevo neoliberalismo, frente a la anti-
política y el antisindicalismo, empeñados 

todos ellos en desmantelar y deses-
tructurar los servicios públicos para 
exprimir aún más a los sectores 
menos favorecidos de la so-
ciedad, hemos de oponer la 
defensa del ejercicio de la política y 
del sindicalismo comprometido, de 
clase, honrado, solidario, democrático y 
asambleario. Esos son nuestros valores.

 La Confederación Intersindical llama 
a la clase trabajadora a la unidad sobre 
estos principios. Y el próximo 1 de mayo 
salir a la calle a defenderlos.

 ¡Que todos los días sean primero de 
mayo!

 Resistir hoy es avanzar. Y poder 
vencer mañana.

Confederación Intersindical,
1 de Mayo de 2011

1 de mayo
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ción Intersindical (CI), en noviembre de 
2007, decíamos que “este carácter de-
predador (del capitalismo) se acentúa 
por la permisividad o colaboración de 
los poderes públicos”, y ahora vemos 
cómo desde la explosión de la crisis 
financiera en 2008 estamos viviendo 
bajo una avalancha conservadora neo-
liberal que está acabando con las con-
quistas sociales logradas en muchos 
años y que nos estaban encaminando 
hacia el llamado “estado del bienes-
tar”, y todo con la complicidad de los 
poderes públicos. Ni los gobiernos de 
los estados ni las llamadas autorida-
des monetarias están aplicando, ni 
siquiera planteando, una verdadera 
regulación de la banca ni de los mer-
cados financieros. Y en medio de la 
crisis, la sociedad contempla incrédula 
cómo los bancos y las grandes corpo-
raciones financieras y empresariales 
siguen aumentado en altos porcenta-
jes los beneficios obtenidos el año an-
terior.
 El análisis de la situación sociopolí-
tica actual nos obliga a mirar a la se-
gunda mitad del año pasado cuando el 
gobierno, abandonando el programa 
electoral del partido que lo sustenta, 
aplicó un drástico programa de re-
cortes sociales, congelando las pen-
siones y retirando medidas de apoyo 
a determinados sectores, y salariales, 

| Augusto Serrano |
Miembro del Secretariado de la Confederación Intersindical.

Luchar para no retroceder
en derechos ni salarios

 Los avances experimentados en to-
dos los terrenos en el conjunto del es-
tado en las últimas décadas han me-
jorado la vida de la ciudadanía, pero 
han sido insuficientes. Vivimos en un 
país de desigualdades. La concentra-
ción de la riqueza es de las más altas 
de la OCDE (el 10% de las familias 
posee el 58% de las riquezas), siendo 
al mismo tiempo uno de los que más 
pobreza tiene de esta organización de 
países, pues el 15% de las niñas y ni-
ños viven en familias pobres (con renta 
menos de la mitad de la media); con 
casi 4.750.000, somos el estado de 
Europa con mayor porcentaje de paro 
sobre la población activa, doblando la 
media de la Unión Europea; en tempo-
ralidad también doblamos la media. El 
déficit público es  el cuarto mayor de 
Europa, aunque el nivel de población 
empleada en servicios del estado del 
bienestar es el más bajo de la UE de 
los 15; el fraude fiscal se cifra en unos 
16.000 millones, con una economía su-
mergida con una tasa sobre el 20% del 
PIB, lo que hace que seamos el único 
estado en el que autónomos y me-
dianos y pequeños empresarios, que 
pagan por módulos, declaran menos 
ingresos anuales que los trabajadores 
y trabajadoras, existiendo cauces lega-
les (SICAV y ETVE) para que los ricos 
no paguen impuestos, y mientras que 
el salario medio perdió un 4% de po-
der adquisitivo durante la época de la 
expansión económica, los beneficios 
empresariales aumentaron cerca del 
75%. 
 La desigualdad está incidiendo más 
en las mujeres, empujando a la mayo-
ría de ellas al trabajo informal e inse-
guro, siendo la desigualdad más grave 
la diferencia salarial entre hombres y 
mujeres; los hombres -como media- 
cobran un 25% más que las mujeres, 
por el mismo trabajo. Esta diferencia 
salarial incide también en las presta-
ciones por desempleo y en las futuras 
pensiones. Más de la mitad de las per-
sonas jubiladas son mujeres y de ellas 
un 70,63% cobran pensiones no contri-
butivas mínimas. Una de cada cuatro 
mujeres mayores de sesenta y cinco 
años vive en condiciones de precarie-
dad.
 En el IX Congreso de la Confedera-
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recortando una media del 
5% al conjunto de emplea-

dos públicos, aprobando una reforma 
laboral tendente a facilitar y abaratar 
el despido y acordando con UGT-CCOO 
y con CEOE-CEPYME una innecesaria 
reforma de las pensiones que, en sín-
tesis, supondrá trabajar más años para 
cobrar menos al jubilarse. 
 Medidas todas estas semejantes a 
las que tomaban los gobiernos con-
servadores del resto de Europa. Esta 
hipocresía, este cinismo a la hora de 
hacer política, a la hora de gobernar 
desde la socialdemocracia, así como 
el bombardeo mediático con la salida 
unidireccional a la crisis desde el neo-
liberalismo, la privatización y la desre-
gulación de las condiciones laborales 
está haciendo que una parte considera-
ble de los trabajadores y trabajadoras 
de por perdidas numerosas conquistas 
sociales que han costado muchos años 
conseguir y no sólo no parecen dis-
puestos a luchar por mantenerlas, sino 
que parece que las preferencias polí-
ticas de la ciudadanía van a cambiar, 
llevando al gobierno a la derecha más 
reaccionaria de Europa, primero, en 
numerosas ciudades y comunidades, y 
después en el gobierno del Estado; de-
recha española y españolista que, si lo 
necesita, se ayudará de la derecha na-
cionalista, para implementar medidas 
mucho más contrarias a los intereses 
de las clases trabajadoras de las que 
se están aplicando en estos momentos 
y que profundizarán en la privatización 
de los servicios públicos y en los recor-
tes salariales. 
 La respuesta sindical a esta refor-
mas neoliberales fue, cuanto menos, 
tibia y tardía y falta de una unidad del 
conjunto del movimiento sindical que, 
para ser posible y creíble, hubiera ne-
cesitado, de un horizonte de lucha y fu-
turo que sólo era posible con una pla-
taforma reivindicativa de mínimos. Se 
desarrollaron dos huelgas de carácter 
general, convocadas ambas por 
la CI, aunque la prime-
ra limitada 

al sector público, con un seguimien-
to que se ha demostrado insuficiente 
para hacer que el gobierno cambiara 
de política y no se plegara al dictado 
de los neoliberales europeos y/o de los 
“mercados”.
 Dado que las medidas que se toma-
ron, que se están tomando y que, si no 
somos capaces de detener, se tomarán 
en toda Europa en medio de una eco-
nomía mundialmente globalizada, son 
prácticamente sincronizadas e iguales, 
hubiera sido y sigue siendo necesaria 
una fuerte respuesta sindical europea 
que desde la CES y la CSI se deberían 
estructurar, pues su ausencia está 
debilitando al conjunto de los trabaja-
dores y trabajadoras y al movimiento 
sindical; no parece que esté en el ho-
rizonte de estas organizaciones dar el 
paso de proponer y organizar una mo-
vilización europea.
 Desde el sindicalismo alternativo 
existente en los países europeos se 
está trabajando en una incipiente co-
ordinación que debe tener como resul-
tado una propuesta europea de lucha 
que debería tener a corto plazo y como 
mínimo, el objetivo de estructurar res-
puestas unitarias en cada Estado y lo-
grar consolidar una estructuración 
europea que nos permita lanzar 
a medio plazo una fuerte movi-
lización en todo el continente.
 

Durante los próximos meses se produ-
cirá la tramitación parlamentaria del 
pacto de las pensiones, así como su 
aplicación al sector público, se con-
cretará la efectividad de los convenios 
colectivos, se debatirá la propuesta 
europea de ligar los sueldos a la pro-
ductividad, se conocerán las medidas 
que tomarán los gobiernos autonó-
micos para reducir su déficit tras las 
elecciones... Serán momentos impor-
tantes en la lucha de las trabajadoras 
y trabajadores no sólo para evitar más 
retroceso, sino para avanzar en las 
conquistas sociales que estamos per-
diendo. Serán tiempos para la exten-
sión del sindicalismo asambleario, por 
lo que para la CI y los sindicatos que 
en ella se integran se abre un campo 
de trabajo para que participemos acti-
vamente unidos a otras organizaciones 
sindicales y/o sociales para propiciar 
una respuesta de los trabajadores que 
impida que se siga avanzando en el re-
corte de derechos.
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Secuestro de un país

hacer estos pagos como no les ha 
parecido suficiente, nos exigen ahora 
que retrasemos la jubilación, que am-
pliemos el periodo computable, que 
eliminemos la prorroga de subsidio a 
los desempleados y que cada día los 
jóvenes tengan más difícil la entrada al 
mercado laboral. 
 Y en esto estamos. Fuimos  tan 
torpes que a pesar de que, como re-
comiendan las autoridades ante los 
secuestros, no se han de pagar o con-
ceder las exigencias de los secuestra-
dores para no convertirnos, de esta 
forma, en una presa fácil y atractiva, 

nosotros lo hemos hecho y lo volvere-
mos a hacer. Y lo más grave es que ha 
sido sin demasiadas protestas. ¿Y que 
vendrá después?, quizás el despido de 
unos cuantos miles de funcionarios y 
funcionarias (en Murcia el PP ya ha 
empezado), la privatización de los ser-
vicios que sean rentables (AENA y Lo-
terías del Estado), y la desaparición del 
estado del bienestar, ya que a los se-
cuestradores no les importa todo esto, 
a ellos no les preocupa la jubilación, 
ni la rebaja de sueldos, ni el paro, ni 
los problemas de la clase trabajadora 
para sobrevivir, ellos están por encima 

de todo esto. 
 Y así pode-
mos seguir y seguir 
hasta que nos hagan 
esclavos y trabajemos 
de sol a sol, y sólo por 
tener derecho a vivir. 
Es tiempo de reaccio-
nar, de decirle a los 
secuestradores que 

ellos son menos y nosotros más, 
que cuando un pueblo quiere no 
hay nada ni nadie que pueda 
amedrentarlo, porque ¿que pa-
saría si nos uniéramos todos y 
dijéramos NO?. Pero esto qui-
zás no pase y ellos lo saben, 
porque nos han hecho creer 
que sin ellos no podríamos vi-
vir, que somos la clase media, 
nos han timado con nuestras 
casas y nos influyen desde to-
dos los medios, ya que ellos 
son los dueños. 

BASTA YA DE PAGAR RES-
CATES, BASTA DE AGRESIO-
NES, NECESITAMOS INICIAR 

LA REVOLUCIÓN 
DEL SIGLO XXI.

El significado de secuestro según la Real Academia Española de la Lengua es: 1. m. Acción y 
efecto de secuestrar. 2. m. Bienes secuestrados. 3. m. Der. Depósito judicial por embargo de 
bienes, o como medida de aseguramiento en cuanto a los litigiosos.  Y secuestrar es: Retener 
indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines. 2. tr. Tomar 
por las armas el mando de un vehículo, ya sea un avión, un barco, etc., reteniendo a la tri-
pulación y pasaje, a fin de exigir como rescate una suma de dinero o la concesión de ciertas 
reivindicaciones. 

| Manuel García Algarra |
Delegado sindical de STAPV-Intersindical Valenciana.

PD.  Y menos mal que en 
el gobierno está un partido 
de centro izquierda, que si 
llegan a estar gobernando la 
derecha más retrograda (PP), 
seguramente ya seriamos es-
clavos. 

 Pues bien, esto es lo que le ha su-
cedido a España, han llegado un grupo 
de especuladores en colaboración di-
recta con los mercados y con la ayu-
da inestimable de la banca y nos han 
secuestrado. En un principio, y como 
bien describe el significado de la pa-
labra, nos han exigido un rescate con-
sistente en la rebaja de los sueldos al 
personal empleado público y a pensio-
nistas, además han exigido que la falta 
de beneficios de los empresarios que 
forman parte de los mercados signifi-
que  el despido procedente de las tra-
bajadoras y de los trabajadores, y que 
paguemos todos las indemnizaciones 
que les correspondan, que suban los 
impuestos que afectan a todos por 
igual, por lo que su afec-
ción será me-
nor. Después de Y así podemos seguir y seguir hasta que nos hagan esclavos 

y trabajemos de sol a sol, y sólo por tener derecho a vivir. Es 
tiempo de reaccionar, de decirle a los secuestradores que ellos 
son menos y nosotros más, que cuando un pueblo quiere no hay 
nada ni nadie que pueda amedrentarlo, porque ¿que pasaría si 
nos uniéramos todos y dijéramos NO?
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Oferta de empleo público para 2011.

 Los presupuestos del Estado para 2011 han limitado al 
30% como máximo de la tasa de reposición de efectivos la 
oferta de empleo público en educación. Esto ha permiti-
do que algunas comunidades autónomas hayan fijado un 
límite todavía inferior, que en algunos casos se sitúa en 
el 10%. Si en la reunión convocada por el ministerio el pa-
sado 25 de enero con las comunidades para coordinar la 
oferta no se alcanzó ningún acuerdo, en la subsiguiente 
del 18 de febrero la mayoría de ellas adoptó la decisión de 
hacer ofertas reducidas, mientras que otras han congela-
do la oferta y un tercer grupo ha establecido ofertas más 
cuantiosas con el peligro del efecto llamada que concen-
tre importantes contingentes de aspirantes provenientes 
de todo el estado.
  ¿Qué ha defendido STES-I ante el ministerio? STES-I se 
ha pronunciado reiteradamente señalando que los recor-
tes se traducen en disminución del profesorado interino en 
activo, disminución del número de grupos de alumnado, 
aumento de las ratios, desaparición de desdoblamientos 
en las aulas y reducción de los programas de educación 
compensatoria. Ahora, además, la oferta pública de em-
pleo se presenta fuertemente limitada por los Presupues-
tos de l Estado, a lo que se añade la decisión de algunas 
comunidades autónomas de incrementar la reducción aún 
más si cabe por debajo del límite del 30% de la tasa de 
reposición de efectivos. Con estas restricciones ni siquiera 
se podrán cubrir los puestos de trabajo que dejan libres 
las jubilaciones, de forma que las diferentes administra-
ciones tendrán las manos libres para continuar con su po-
lítica de recortes en el servicio educativo. 

 Ante esta situación, STES ha exigido al conjunto de ad-
ministraciones educativas:

- El mantenimiento de todos los puestos de trabajo. 
Puesto que no ha bajado el alumnado, no tiene justifica-
ción que se envíe profesorado interino al paro. 

ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA

El Ministerio de Educación anuncia 
importantes negociaciones

 El ministerio que preside Ángel Ga-
bilondo prepara documentos de gran 
importancia para el futuro de la edu-
cación pública. Después de establecer 
el nuevo Real Decreto de Concurso de 
Traslados, adaptado a la LOE, y con una 
nueva normativa para las especialidades 
de infantil y primaria ya prácticamente 
cerrada, hemos asistido justo el año en 
que finaliza el acceso transitorio LOE a 
una desconcertante oferta de empleo 
público para 2011,  con grandes recor-
tes y desequilibrios entre las comunida-
des autónomas, que ha desembocado 
en la denuncia de STES-I y ha provocado 
una gran malestar  entre el profesora-
do interino y las personas aspirantes a 
un nuevo puesto de trabajo. Ahora, a 
sólo un año del final de la legislatura, 
la administración iniciará el desarrollo 
de la Ley de Economía Sostenible en lo 
que afecta a la Formación Profesional y 
pretende poner sobre la mesa de nego-
ciación un nuevo sistema de ingreso en 
la función pública docente, la jubilación 
y el estatuto del profesorado. 

| Voro Benavent |
Área de Acción Sindical de STEs-Intersindical.
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- El mantenimiento de la calidad conseguida hasta ahora 
con respecto a la atención al alumnado: no al aumento 
de ratios, no a la desaparición de desdobles de grupos, 
no a la disminución de los programas de educación com-
pensatoria, no a la desatención de las sustituciones. 
- La oferta de empleo tiene que cubrir todas las jubila-
ciones y las plazas que ya están funcionando de manera 
permanente con profesorado interino. Que no haya ofer-
tas mínimas o simbólicas que sólo sirven para remover 
el orden de prelación de las listas de interinos, sin re-
solver nada a cambio. Que se comunique a las perso-
nas opositoras la convocatoria de las oposiciones con la 
debida antelación, por respeto al trabajo de preparación 
que exige y a la toma de decisiones personales que com-
porta. 

Actual sistema transitorio de acceso a la docen-
cia 
 Con respecto al sistema transitorio que acaba este año, 
justo cuando no se podrá aprovechar por la baja oferta 
de empleo, sólo STES y CCOO planteamos al ministerio, 
en la mesa del pasado 4 de febrero, que era necesaria su 
prórroga durante unos cuantos años para aprovecharlo en 
una mejor coyuntura. En el transcurso del debate se lle-
gó a una cierta coincidencia sobre la conveniencia de pro-
rrogar el actual sistema hasta que se pueda aplicar uno 
nuevo. El ministerio aseguró que también para las comu-
nidades esto tendría sentido si se llega a un acuerdo sobre 
el nuevo modelo de acceso. Si no se llegara, no tendrían 
ningún interés en prorrogar el sistema transitorio actual. 
Por lo tanto, el ministerio vincula una cosa y la otra. 

Nuevo sistema de acceso a la docencia 
 Cuando el ministerio habla de llegar a un nuevo siste-
ma de acceso, afirma que piensa en un cambio profundo 
respeto al modelo actual, aun cuando, por esto, “no olvida 
el problema de los interinos” (sic), y no  desvela nada más 
hasta la entrega del nuevo borrador. 

Las nuevas especialidades se adquirirán por el 
procedimiento establecido en el nuevo regla-
mento 
 En la mesa de negociación ministerial del pasado 4 de 
febrero, se ultimó el borrador para la regulación de es-
pecialidades en infantil y primaria. STES ha valorado po-
sitivamente el resultado de la negociación que ha habido 
hasta el momento, pero advierte que a continuación em-
pieza la negociación entre ministerio y comunidades au-
tónomas, razón por la cual conviene adoptar una posición 
de cautela. La regulación de las especialidades del cuerpo 
de maestros —quién las puede ejercer y cómo se adquie-
ren— era necesaria desde que, con la publicación del RD 
1364/2010, de 29 de octubre que regula el concurso de 
traslados, se derogó el RD 895/1989, en el que se recono-
cían las entonces nuevas habilitaciones. La consecuencia 
de dicha derogación es que la adquisición de nuevas espe-
cialidades por funcionarios y funcionarias de carrera del 
cuerpo de maestros sólo seguirá según el procedimien-
to establecido en el Título V sobre adquisición de nuevas 
especialidades del reglamento aprobado mediante el Real 
decreto 276/2007, hasta que se publique el Real Decreto 
de Especialidades del Cuerpo de Maestros, en fase de ne-
gociación.

El Ministerio de Educación anuncia importantes negociaciones

 Las candidaturas de los STEs han 
recibido 55.705 votos, mientras CC.OO. 
ha recibido 53.366 y ANPE 37.987. Los 
STEs han obtenido la mayoría de los 
votos y delegados en Asturias, Can-
tabria, Región de Murcia, País Valen-
ciano, Canarias, Baleares, Catalunya 
y País Vasco. En Castilla y León, STE-
CyL empata a delegados con CSIF, 
aunque obtiene 79 votos menos.
 Aunque hay que esperar a los resul-
tados de las elecciones que aún no se 
han celebrado para hacer el cómputo 
final, los STEs reciben un gran apo-

yo del conjunto del profesorado en un 
momento en el que las administracio-
nes públicas están aplicando políticas 
educativas de corte más conservador, 
con recortes presupuestarios y con 
reformas que afectan directamente al 
ejercicio de la docencia. 
 La participación, 
aunque desigual por 
comunidades autó-
nomas, ha sido del 
52’06%, un índice 
que sólo podemos 
considerar bajo y 
que nos mueve a 
una seria reflexión 
sobre el modo de 
hacer sindicalis-
mo y sobre el papel 
mismo del sindica-
lismo en la docen-
cia y en la sociedad. 

Elecciones en la enseñanza pública: 
los STEs obtienen un gran apoyo del profesorado

los STEs obtienen un gran apoyo del profesorado

Los STEs son las organizaciones sindicales del profesorado que, a fal-
ta de celebrarse las elecciones en Navarra (previstas para mayo), ob-
tienen más votos en las elecciones sindicales de la enseñanza pública 
celebradas desde el 2 de diciembre pasado. STEs y CC.OO. obtienen, 
hasta el momento, el mismo número de delgados y delegadas: 497. 
Tras estos, se sitúa ANPE con 331. STEs crecen, respecto a las elec-
ciones de 2006, en 76 delegados y delegadas, CC.OO. en 54 y ANPE 
en 48.
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 El borrador acordado entre el ministe-
rio y los sindicatos prevé las mismas es-
pecialidades que las actuales y que sólo 
las puedan ejercer los especialistas co-
rrespondientes, con algunas excepciones: 

a) Las y los maestros especialistas en 
Música, Educación física, Lengua extran-
jera, Pedagogía terapéutica y Audición y 
Lenguaje, podrían, si es el caso, impartir las 
áreas propias de la especialidad de Educación 
primaria. 

b) Las y los maestros de las especialidades de 
infantil o de primaria que en la misma aula ten-
gan alumnado de ambas etapas, tendrán compe-
tencia para impartir ambas especialidades. El hecho 
de atribuir competencia para impartir una especialidad 
que no se posee se traslada a continuación a la posibi-
lidad que tendrán estos maestros y maestras de adqui-
rir dicha especialidad por la vía de la acreditación de la 
experiencia (tres cursos, en principio). Además, las es-
pecialidades también se podrán seguir adquiriendo me-
diante la oposición, por el apto obtenido en las pruebas 
convocadas con esta finalidad y por titulación, que debe-
rá ser de grado o equivalente. Desaparecen los cursos 
de especialización, que de hecho ya no son válidos desde 
que se publicó el nuevo decreto que regula el concurso 
de traslados, en octubre de 2010. 

 El proyecto prevé también otras disposiciones adiciona-
les y transitorias por las cuales se declaran válidas todas 
las habilitaciones producidas con anterioridad a la publi-
cación del mencionado decreto del concurso de traslados. 
También se dará un plazo para efectuar la tramitación de 
aquellas que estén pendientes de solicitar, así como para 

poder terminar cursos 
de especialización iniciados 

antes de la publicación del mencio-
nado decreto. Fuera del alcance del pro-

yecto queda la cuestión de que unas comunida-
des han continuado habilitando de oficio en primaria 

a todo el cuerpo docente, mientras que otras no lo hacen 
desde hace años. Los sindicatos, sin embargo, hemos pe-
dido que este asunto lo traten el ministerio y las adminis-
traciones autonómicas, puesto que origina agravios com-
parativos entre profesorado del mismo cuerpo. En todo 
caso, habrá que ver qué ocurre cuando las administracio-
nes educativas hayan metido baza.

Respecto al tantas veces anunciado Estatuto 
de la función pública docente, el ministerio se ha 
mostrado muy cauto:  no comenzará ninguna negociación 
mientras no se aclare el tema de la jubilación, que estará 
condicionada por las posibilidades económicas y los pla-
zos de aplicación. La administración dice que el contenido 
relevante de un estatuto docente debe recoger el sistema 
de acceso, la carrera docente y la jubilación. En cuanto 
a  la carrera docente, tenemos los antecedentes de 2007. 
Habrá que esperar una nueva propuesta ministerial. Muy 
novedosa tendrá que  ser para que merezca la pena. 

En todo caso, debemos advertir que el 
deterioro de las condiciones de traba-
jo, de las prestaciones sociales y de 
la calidad de los servicios públicos se 
debe combatir con determinación, re-
forzando el papel de los sindicatos en 
el mundo laboral como instrumento de 
resistencia, con alternativas al modelo 
social y político predominante.

los STEs obtienen un gran apoyo del profesorado
Votos obtenidos por territorios

El Clarión - nº 30 9
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 Estamos inmersos, como en otros sectores de nuestra 
Confederación, en un proceso de elecciones sindicales. En 
unas empresas ya se han realizado y en otras se realizarán 
en las próximas semanas. Al mismo tiempo tenemos que 
abordar la negociación de los Convenios Colectivos, con 
nuestras propuestas y reivindicaciones para la mejora de 
las condiciones de trabajo.

Elecciones Sindicales.
 En Adif y en Renfe-Operadora, los resultados de las elec-
ciones han consolidado nuestra presencia en ambas em-
presas, obteniendo un representante en el Comité General 
de Adif y otro en el de Renfe-Operadora, representación 
en nuevos Comités Provinciales como Ciudad Real, Sevi-
lla, Toledo… y aumento de la representación en Granada, 
León, Pontevedra, Zaragoza…, siendo el segundo sindicato 
más votado en la provincia de Barcelona y obteniendo re-
presentación en todos los Comités Provinciales de Madrid 
donde tenemos un total de 23 delegados (miembros de Co-
mité y delegados de Sección Sindical).
 En Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV) hemos 
aumentado nuestra representación, obteniendo un dele-
gado en el Comité de Alicante (donde nos hemos presen-
tado por primera vez) y dos en el Comité de Valencia.
 Las Elecciones Sindicales realizadas en FGV, Adif y 
Renfe-Operadora (y probablemente las que se desarrolla-
rán en FEVE, Servei Ferroviari de Mallorca, Ferrocarril de 
Soller, Cremonini y Contratas Ferroviarias), han demos-
trado que uno de los objetivos de las demás organizacio-
nes sindicales y de las propias empresas es abortar (sin 
haberlo conseguido) el modelo sindical que representa el 
Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical. 
Sin embargo, los resultados electorales han demostrado 
la falsedad y el fracaso de quienes afirmaban que había-
mos desaparecido, especialmente de algunos “tránsfu-
gas” que, en pago a prebendas obtenidas de la empresa 

Más que decir y más que hacer: 
seguimos reivindicando

Sindicato Ferroviario
y de su nuevo/viejo sindicato (CCOO), han intentado en 
todo el estado desestabilizar al Sindicato Ferroviario y han 
ejercido presiones y amenazas sobre nuestros candidatos 
y candidatas, pretendiendo impedir que los ferroviarios y 
ferroviarias pudieran acudir a votarnos, intentando acallar 
la voz alternativa que representamos.

Convenios de empresa. Negociación Colectiva.
 Los próximos meses están marcados también por los 
diferentes procesos abiertos en materia de negociación 
colectiva en todas las empresas del sector. Desde el Sin-
dicato Ferroviario volvemos a insistir en la necesidad de 
elaborar y defender ante las empresas Plataformas Uni-
tarias con las reivindicaciones de los trabajadores y traba-
jadoras. Esto, que parece una obviedad, contrasta con la 
actitud que han mantenido hasta ahora el resto de orga-
nizaciones: han preferido negociar sobre los documentos 
empresariales para no comprometerse en la elaboración 
y defensa de una propuesta unitaria, que es la forma más 
eficaz –desde nuestro punto de vista- para conseguir me-
joras sociales, laborales  y retributivas, evitando retroce-
sos como los que hemos sufrido a nivel general.
 Vamos a seguir rechazando los planteamientos de des-
regulación y flexibilidad de las empresas. Exigimos subidas 
salariales que se sitúen como mínimo en el IPC, con cláu-
sulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento 
del poder adquisitivo. Seguiremos defendiendo la necesi-
dad de trasladar a la normativa interna de cada empresa 
la prejubilación a los 58 años en las mismas condiciones 
sociales y económicas de los Planes de Prejubilación que 
se venían disfrutando en Renfe-Operadora, Adif y FEVE. 
Reivindicamos la necesidad de reducir las jornadas labo-
rales y todas aquellas medidas que posibiliten una mejor 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las 
trabajadoras y trabajadores del ferrocarril. La adecuada 
compensación por trabajar en sábados, domingos, festivos 
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y días especiales.
 En Renfe-Operadora planteamos la modificación sus-
tancial de los Marcos Reguladores de Desarrollo Profesio-
nal de los diferentes colectivos con el fin de eliminar todas 
las cuestiones negativas que contemplan.
  En Adif exigiremos que la nueva negociación suponga 
un reconocimiento profesional, social y económico de los 
diferentes colectivos, junto con una mejor regulación de 
diferentes aspectos (Brigada de Incidencias, conducción 
de vehículos, focalización, pruebas de frenado, etc.)
 En FEVE seguimos defendiendo la necesidad de su inte-
gración en Adif y en Renfe-Operadora como la mejor ma-
nera de garantizar el futuro de las trabajadoras y traba-
jadores de vía estrecha. Seguiremos denunciando la falta 
de seguridad en las instalaciones de esta-
ciones y pasos a nivel, la nefasta gestión 
de su Dirección y la falta de inversiones. A 
todo ello, la empresa sólo ha respondido 
con la represión sindical frente a la que 
hemos actuado y seguiremos haciéndolo.
 En FGV, seguimos oponiéndonos a los 
planes de privatización y defendiendo el 
servicio publico ferroviario y un Convenio 
Colectivo que suponga una mejora en las 
condiciones de trabajo y salariales de sus 
trabajadoras y trabajadores.
 En el Servei Ferroviari de Mallorca 
(SFM) defendemos la ampliación del ser-
vicio público ferroviario, con más y mejo-
res líneas. Y para ello son necesarias más 
inversiones y la contratación de más plan-
tilla, con empleo estable y de calidad. 
 En el Ferrocarril de Soller, hay que se-
guir profundizando en la mejora de los as-

pectos salariales y profesionales comunes con el resto de 
empresas. Y vamos a centrar también nuestras propues-
tas en la necesidad de que se elabore un Reglamento Ge-
neral de Circulación que solucione la actual arbitrariedad 
en el régimen de circulación de los trenes de Soller.

 En Cremonini y Contratas Ferroviarias es urgente que 
se equiparen al alza las condiciones laborales y salariales 
respecto a las existentes en las empresas principales. Es 
prioritario, a su vez, la defensa y la garantía de todos los 
puestos de trabajo, que están siendo puestos en cuestión, 
de manera permanente e injustificable, por la dirección de 
las diferentes empresas.

Ferrocarril público y con derechos. Ni 
privatización ni externalización.
 La defensa de un ferrocarril público, de 
calidad y al servicio de la ciudadanía, re-
quiere también de los trabajadores y tra-
bajadoras necesarios para ello y con unas 
optimas condiciones laborales. Por eso, 
seguimos insistiendo en la necesidad de 
Planes de Empleo en todas las empresas 
del sector que posibiliten ingresos de per-
sonal con empleo estable y de calidad.
 Porque defendemos un modelo de ferro-
carril publico y con derechos, nos segui-
mos oponiendo a los intentos de privati-
zación y de segregación de actividades de 
las empresas públicas, exigiendo la recu-
peración de las tareas externalizadas y la 
potenciación del transporte público ferro-
viario.

Más que decir y más que hacer: seguimos reivindicando
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Las
MAESTRAS 

de la
REPÚBLICA

w w w . s i n d i c a d a s . e s

U N I D A D  D I D Á C T I C A

3
P á g i n a

Presentación de la Unidad

La educación constituyó uno de los compromisos sociales de la II República cuyo fin era lograr la demo-

cracia, garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y modernizar el país. Se trataba de

configurar el estado docente, la defensa de una República capaz de educar a ciudadanos y ciudadanas

comprometidas con la construcción de una nueva sociedad, que dejara atrás el obscurantismo y las des-

igualdades de otras épocas.

Una educación pública, obligatoria, gratuita, activa, laica, bilingüe y solidaria que intentaba terminar con

siglos de discriminación por razón de sexo o  de clase social.

Desgraciadamente, los planteamientos de la II República tuvieron una plasmación incompleta y efímera.

La sublevación fascista cercenó las ilusiones de cambio social y la actividad reformadora en todos los te-

rrenos, entre ellos, el de la educación. Así que muchos de los aspectos que aquí se destacan no llegaron a

extenderse a todo el país y no consiguieron consolidarse. Aun así, su legado ha llegado hasta nuestros días

y  es importante trasmitirlo
 y dar a conocer uno de los mejores retazos de la historia de España.

Dentro de este proyecto de educación de la ciudadanía ocupaban un lugar privilegiado las maestras repu-

blicanas, que encarnaban el modelo de mujeres modernas e independientes. Ellas serían las responsables,

en buena medida, de la construcción y difusión de la nueva identidad ciudadana, al educar a su alumnado

en los valores de igualdad, libertad y solidaridad, tanto a través de la transmisión de contenidos en las

aulas como, sobre todo, con sus vivencias personales.

Sin embargo, muy poco sabemos de estas mujeres comprometidas y valientes que trabajaron por llevar la

educación a todos los rincones de España, por muy perdidos y aislados que estuvieran, o por muchas di-

ficultades que encontraran ante una sociedad que, en demasiadas ocasiones, las observaba con recelo, ante

su posición libre e independiente y unas prácticas educativas que introducían la coeducación en el aula, y

el aprendizaje práctico y experimental, fre
nte a los métodos memorísticos y mecánicos.

Esta unidad tiene como fin recuperar la memoria de las maestras de la II República, devolviéndoles la voz,

visibilizando sus aportaciones a la modernización de la enseñanza, así como  el papel que tuvieron en la

conquista de los derechos de las mujeres. Sus nombres, vidas y obra, tienen que ser restituidos en la me-

moria, formando parte del legado de nuestra historia educativa.

La educación constituyó uno de los compromisos sociales de 
la II República cuyo fin era lograr la democracia, garantizar 
los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y moder-
nizar el país. Se trataba de configurar el estado docente, la 
defensa de una República capaz de educar a ciudadanos y 
ciudadanas comprometidas con la construcción de una nueva 
sociedad, que dejara atrás el obscurantismo y las desigualda-
des de otras épocas.
Una educación pública, obligatoria, gratuita, activa, laica, bi-
lingüe y solidaria que intentaba terminar con siglos de discri-
minación por razón de sexo o de clase social.
Desgraciadamente, los planteamientos de la II República tu-
vieron una plasmación incompleta y efímera.
La sublevación fascista cercenó las ilusiones de cambio social 
y la actividad reformadora en todos los terrenos, entre ellos, 
el de la educación. Así que muchos de los aspectos que aquí 
se destacan no llegaron a extenderse a todo el país y no con-
siguieron consolidarse. Aun así, su legado ha llegado hasta 
nuestros días y es importante trasmitirlo y dar a conocer uno 
de los mejores retazos de la historia de España.
Dentro de este proyecto de educación de la ciudadanía ocu-
paban un lugar privilegiado las maestras republicanas, que 
encarnaban el modelo de mujeres modernas e independien-
tes. Ellas serían las responsables,
en buena medida, de la construcción y difusión de la nueva 
identidad ciudadana, al educar a su alumnado en los valores 
de igualdad, libertad y solidaridad, tanto a través de la trans-
misión de contenidos en las aulas como, sobre todo, con sus 

Las MAESTRAS de la REPÚBLICA, unidad didactica destinada al 
alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 

vivencias personales.
Sin embargo, muy 
poco sabemos de estas 
mujeres comprome-
tidas y valientes que 
trabajaron por llevar 
la educación a todos 
los rincones de Espa-
ña, por muy perdidos 
y aislados que estuvie-
ran, o por muchas difi-
cultades que encontra-
ran ante una sociedad 
que, en demasiadas 
ocasiones, las obser-
vaba con recelo, ante 
su posición libre e independiente y unas prácticas educativas 
que introducían la coeducación en el aula, y el aprendizaje 
práctico y experimental, frente a los métodos memorísticos 
y mecánicos.
Esta unidad tiene como fin recuperar la memoria de las maes-
tras de la II República, devolviéndoles la voz, visibilizando sus 
aportaciones a la modernización de la enseñanza, así como 
el papel que tuvieron en la conquista de los derechos de las 
mujeres. Sus nombres, vidas y obra, tienen que ser restituidos 
en la memoria, formando parte del legado de nuestra historia 
educativa.

http://www.sindicadas.es/pdfs/UnidadMaestrasB.pdf
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 Tal como viene proclamado en el artículo 22 de la D.U.D.H. (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos) “toda persona tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, me-
diante el  esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables para el libre desarrollo de su personali-
dad”.
 Si a esto añadimos que el trabajo realizado en un marco laboral sano es la garantía de la paz y 
el progreso humano de las sociedades democráticas y libres, tendremos el escenario ideal donde 
comúnmente nuestra actuación sindical se debiera realizar.
 Pero en esta crisis económica se atreven a decirnos que el Estado ya no puede garantizar los 
costes de las medidas para nuestra sociedad en lo que se llama el Estado del Bienestar, porque 
no hay dinero suficiente para prolongar las conquistas sociales, cuando la producción de la 

riqueza ha aumentado  considerablemente en los últimos decenios.
 La consecuencia es que los organismos internacionales al 

servicio del mensaje economicista, como el F.M.I., el  G-20 
o el Banco Mundial, unidos con las Multinacionales más 

potentes, predican una doctrina de restricción de los de-
rechos sociales y laborales que afecta a nuestra forma de 
vida, mediante contratos en precario, disminución del 
subsidio de paro, disminución en las prestaciones por 
enfermedad, cambio a peor en las pensiones, etcé-
tera, lo que nos lleva a una situación de inseguridad 

en el mercado de trabajo en todos sus sectores y países.

Las consecuencias son evidentes:
Pérdida de la salud física y psíquica, más accidentes de tra-
bajo marcado por el ritmo excesivo en la producción y las deficien-

tes medidas de seguridad, menor inversión en la prevención (tenien-
do en cuenta que un euro invertido  en este campo ahorra diez 
euros posteriores en otros servicios como los sanitarios, sociales, 
etc.), menor interés en formar e informar a las trabajadoras/es en 
sus respectivos riesgos en los procesos productivos.

Por  todo ello nuestro Sindicato en este 28 de abril, día 
de la Seguridad y Salud Laboral, aboga por:

- Una aplicación efectiva de la Ley 31/1995 de Prevención y Ries-
gos Laborales, incidiendo especialmente en las trabajadoras/
es de primer empleo, personas de más edad en los trabajos, 
mujeres en situación de embarazo, personas con patologías 
individuales reconocidas.
- La inversión real en medidas de prevención y sensibiliza-
ción de los  trabajadores/as en los procesos  productivos, 
utilizando para ello el diálogo con los Sindicatos.
- La incorporación y estudio de las nuevas enfermedades 
profesionales, que están ligadas a los cambios sociales y tec-
nológicos producidos continuamente en una sociedad muy 
cambiante.
- La formación e información efectiva de todos los trabaja-
dores/as mediante cursos para poder afrontar y conocer los 
riesgos a los que se enfrentan en su trabajo.  

Manifiesto del día 28 abril, día de la salud laboral
“No recortes tu salud: Exige tus derechos laborales”
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 Estudiar al hombre ha sido para la 
ciencia médica en general, estudiar al 
ser humano. En salud ocupacional se 
consideraba, sin mucha base científi-
ca, pero con marcado sesgo de géne-
ro, que era imposible que las mujeres 
sufrieran riesgos, ya que las profesio-
nes en las que ellas mayoritariamen-
te participaban (educación, limpieza, 
cuidados, etc.)  eran muy livianas y de 
escaso riesgo laboral, mientras que 
los hombres sí se consideraba que tra-
bajaban en profesiones de alto riesgo 
como la construcción, la minería o la 
industria. La mayoría de los estudios, 
por ejemplo, para determinar los nive-
les de seguridad de las exposiciones a 
tóxicos, se han realizado en muestras 
de hombres jóvenes y los resultados 
se han extrapolado a las mujeres, sin 
una evidencia concluyente de su apli-
cabilidad en el sexo femenino. Fre-
cuentemente, hablar de salud laboral 
y mujeres ha significado, sobre todo, 
hablar de problemas relacionados con 
la salud reproductiva. Poco a poco, y 
gracias al trabajo de algunas investi-
gadoras e investigadores se han dado 
pasos en visibilizar las enfermedades 
de las mujeres que eran causadas por 
el trabajo realizado, tanto si este era 
remunerado como si era doméstico o 
relacionado con los cuidados.

 Mujeres y hombres difieren en su 
biología, situación laboral, tipo de 
ocupación, tareas y roles de géne-
ro asignados. El rol de género asigna 
funciones, actitudes, capacidades y 
limitaciones a las personas atendien-
do al sexo biológico. Estas funciones 
implican riesgos específicos para la 
salud y en las mujeres tienen su ma-
nifestación más evidente en problemas 
relacionados con la propia identidad, la 
salud reproductiva, la sexualidad y en 
problemas derivados con la división 

sexual del trabajo.
 Las diferencias en 
los riesgos laborales a 
los que están expues-
tos mujeres y hombres 
vienen determinadas 
en gran medida por la 
profunda segregación 
sexual del mercado de 
trabajo. Existe, por un 
lado, la segregación ho-
rizontal que se da cuan-
do mujeres y hombres 
trabajan en sectores de 

actividad económica diferentes; ellas 
se concentran en sectores marcada-
mente feminizados, y en profesiones 
que en parte, reproducen el rol tra-
dicional de cuidadoras, como la edu-
cación, la sanidad, la asistencia do-
miciliaria, el comercio y la hostelería 
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La salud de las
trabajo

La salud de las mujeres en relación al trabajo ha permanecido invisible 
durante décadas. Las investigaciones en salud ocupacional iniciadas en la 
década de los 80 y los trabajos de estudio sobre valoración y exposición 
laboral a riesgos,  sólo incluían a los representantes de sexo masculino.

| Fermina Bardón Álvarez |
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.

Detectar los mecanismos sociales que 
generan desigualdad en el ámbito de 
la salud laboral, y reconocer los pro-
blemas que afectan específicamente 
a las mujeres, es un paso imprescin-
dible para avanzar en la cultura de la 
prevención con perspectiva de género.
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entre otros. Estos sectores se carac-
terizan por estar peor retribuidos, por 
una mayor precariedad, por menores 
oportunidades de desarrollo perso-
nal, mayor inestabilidad en el empleo 
y jornadas más largas. Por otro lado, 
existe también la segregación vertical 
que describe la división jerárquica del 
poder; los hombres ocupan en mayor 
proporción posiciones directivas y de 
gestión, tanto en sectores feminizados 
como masculinizados, mientras que 
las mujeres ocupan puestos menos 
cualificados.
 Además, las mujeres siguen asu-
miendo casi en exclusiva las tareas 
de cuidado y reproductivas en el ám-
bito privado; el cansancio asociado a 
las responsabilidades familiares, a la 
doble jornada y a los ambientes labo-
rales masculinizados que no tienen en 
cuenta la compatibilidad del trabajo 
productivo y reproductivo, junto con 
las cortapisas a acceder a mejores 
trabajos y a una remuneración social y 
económica igualitaria, son riesgos mu-
chas veces invisibles, que  tienen im-
portantes efectos en la salud mental y 
en el estrés de las mujeres.  
 Incorporar el análisis de género a la 
salud laboral requiere tener en cuenta 
todos estos factores en los protocolos 
de investigación, prevención y evalua-
ción de riesgos para poner de relieve 
qué efectos producen en mujeres y 
hombres. Detectar los mecanismos 
sociales que generan desigualdad en 
el ámbito de la salud laboral, y reco-
nocer los problemas que afectan espe-
cíficamente a las mujeres, es un paso 
imprescindible para avanzar en la cul-
tura de la prevención con perspectiva 
de género.
 En el actual contexto socioeconó-
mico, caracterizado por una crisis 
del modelo neoliberal capitalista en 
el que las reglas del juego las mar-
can los mercados, ávidos de seguir 
ganando a costa de las personas y su 
bienestar, en lo que a salud laboral se 
refiere, no podemos ser optimistas. 
Las políticas de ajuste del gobierno, 
los recortes en servicios sociales y en 
políticas de igualdad contribuyen a un 
empeoramiento del estado de salud de 
las mujeres. Al disminuir los ingresos, 
disminuirá el consumo propio de ali-
mentos y de cuidados, además se ve-
rán obligadas a dedicar mayor número 
de horas al trabajo remunerado y no 
remunerado: dobles y triples jornadas, 
con el fin de mantener, en la medida 
de lo posible, el bienestar de las perso-
nas con las que conviven. Existe tam-
bién un fuerte nivel de endeudamiento 
en las familias, esto favorece que las 
trabajadoras y trabajadores acepten 
recortes en seguridad y en las condi-
ciones laborales por miedo a perder el 

trabajo. Por otro lado, las crecientes 
demandas económicas  y sociales nos 
están conduciendo hacia una sociedad 
de 24 horas; constantemente se apela 
a nuestra condición de consumidoras y 
consumidores para presentarnos esta 
jornada ininterrumpida y de flexibilidad 
horaria como una oportunidad para ad-
quirir bienes y servicios durante todo el 
día. El efecto de los horarios atípicos y 
la pérdida crónica de horas de sueño  
sobre la salud de las personas es muy 
negativo.
 Diversos estudios (Lucía Artazcoz, 
2009) han puesto de manifiesto que las 
mujeres que trabajan más de 40 horas 
a la semana tienen más problemas de 
salud que los hombres con la misma 
jornada laboral. En los hombres, los 
síntomas de largas jornadas se tradu-
cen, sobre todo, en falta de sueño y en 
las complicaciones que conlleva, pero 
en las mujeres se asocia además a 
síntomas depresivos, ansiedad, mayor 
probabilidad de fumar, hipertensión, 
sedentarismos y mayor insatisfacción 
laboral. La repercusión de largas jor-
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 El pasado 23 de diciembre, el 
Presidente Valcárcel, protago-

nizó un golpe institucional derogando 
directa o indirectamente cerca de dos 
decenas de normas legales y acuer-
dos administración-sindicatos alcan-
zados en los últimos doce años.
 El “monocultivo del ladrillo” hace 
que la crisis económica, ahora con 
el parón de la actividad inmobiliaria 
y constructora, sea especialmente 
dura en nuestras tierras murcianas.
 También hace que caiga en pica-
do la recaudación de impuestos de 
actividades empresariales. Ya no es 
posible mantener el ritmo galopante 
de despilfarro, derroche y cliente-
lismo obsceno que ha generado una 
auténtica y supercostosa Adminis-
tración Pública paralela, con dece-
nas de asesores, fundaciones, entes, 
empresas públicas, etc., muchas de 
las cuales no tienen funciones muy 

Murcia
definidas más allá de pagar favores 
políticos y tener un fin partidista.
 Por no hablar de los extensos ám-
bitos privatizados, “externalizados”, 
que además de precarizar las con-
diciones de trabajo de miles de per-
sonas, generan un costo añadido: las 
empresas arrendatarias de servi-
cios perciben entre 12,5 euros y 22,5 
euros, por trabajador/a y hora.
 Las diversas reivindicaciones en 
torno a la prevención de riesgos se 
encuentran siste-
máticamente con 
el cartel: “No hay 
dinero”, “No nos 
autorizan el 
gasto”, “Eso es 
responsabilidad 
de la Dirección 
General de Patrimo-
nio” y similares.
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de la prevención
dentro de la crisis económica
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        La salud
        de las

trabajo
nadas de trabajo, en una mejor o peor 
salud de hombres y mujeres, se explica 
porque las mujeres que trabajan más 
de 40 horas semanales suelen ocupar 
puestos poco cualificados y con peo-
res condiciones laborales; en cambio, 
los hombres con jornadas muy largas 
suelen ser profesionales liberales, que 
eligen quedarse a trabajar por que les 
es enriquecedor y les aporta beneficio.
 Del mismo estudio se desprende que 
la división sexual del trabajo perjudica 
la salud de las mujeres al analizar la 
relación entre bienestar físico y psí-
quico y la jornada laboral desde una 
perspectiva de género. En este senti-
do, la investigación concluye que las 
mujeres en situaciones económicas 
difíciles son las que se ven obligadas 
a trabajar más horas fuera y dentro de 
casa. Parece ser que se cuadruplica el 
mal estado de salud entre las mujeres 
que trabajan en empresas y después 
en las tareas domésticas, se duplica 
el impacto de las que sufren trastor-
nos psicosociales, pero se quintuplica 
el riesgo para la salud de las mujeres 
que realizan muchas horas de trabajo 
doméstico después de haber realizado 
otro trabajo fuera de la vivienda.
 Parece claro que el trabajo a tiem-
po parcial, mayoritariamente ocupado 
por mujeres con la errónea intención 
de ayudar a conciliar, no contribuye a 
reducir la desigualdad por género, sino 
que la perpetúa, porque es una contra-
tación precaria y esto incide directa-
mente en la salud. La salud laboral en 
relación a las mujeres debe pasar por 
el reparto del trabajo en el ámbito pri-
vado y por una reducción de la jornada 
laboral, sin recorte del salario, tan-
to para hombres como para mujeres. 
Conseguir una sociedad saludable, con 
trabajadoras y trabajadores sanos re-
quiere la incorporación del análisis de 
género a cualquier estrategia de pro-
moción de la salud.
 

Fuentes

- Carmen Valls: Mujeres invisibles. Debolsi-
llo.2008
- Varias autoras: Perspectivas de género en 
salud. Minerva ediciones.2001
- Web: htt://dempeus.mireblog.com
Lucía Artazcoz, presentación de Dempeus 
per la Salut Pública (2009)

| Carmen Gómez Gomis |
Coordinadora Área Salud Laboral y Medio Ambiente
Intersindical Valenciana.
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Murcia

 El amplio y 
continuado movi-

miento de Dignidad 
y Resistencia Contra el 

Decretazo alimenta una di-
námica de firmeza y combativi-

dad que sobrepasa las intenciones 
iniciales de las direcciones sindicales, 
hasta polarizar posiciones impensa-

bles hace un año en otros sindicatos.
 En este contexto de firmeza 

sindical generalizada contesta-
mos y presionamos a la Adminis-
tración, en las diversas Comisio-

nes de Seguridad y Salud Laboral que 
se están constituyendo por Consejerías 
y Organismos Autónomos de la Comu-
nidad Murciana.
 Tenemos claro que la salud laboral 
del personal empleado público de la 
Administración Autonómica, en parti-
cular, no puede ni debe pagar los efec-
tos del derroche y el clientelismo del 
gobernante Partido Popular.
 Debemos frenar la precariedad cre-
ciente de medios que se está produ-
ciendo con motivo de la quiebra técnica 
financiera de la Comunidad, porque se 
tiende a rebajar los estándares de se-
guridad y salud laboral, y a retroceder 
en lo alcanzado tras casi dieciséis años 
de vigencia de la Ley de Prevención de 
Riesgos, especialmente para colecti-
vos como las mujeres.
 Por otro lado, las intenciones ya es-
critas de “re-distribución de efectivos”, 
los recortes salariales (turnicidad, fes-
tividad, nocturnidad,…), el incremento 
de jornada laboral, etc., puede incidir, 

como está demostrado en ciertos es-
tudios epidemiológicos, en más tras-
tornos de salud (mayor morbilidad, 
más mortalidad por patologías car-
diovasculares) y desequilibrios de tipo 
social (sentimientos de inferioridad, 
exclusión), familiar (pérdidas de con-
fianza en sí mismo, rupturas, inesta-
bilidad), psicológico (desestabilización 
emocional, ansiedad, depresión, peor 
salud mental) y personal (estilos de 
vida insanos).
 Y el tema estrella, contra el cual se 
responderá con la contundencia que se 
merece: las mercenarias Mutuas Pa-
tronales controlarán, a partir de ahora, 
las “enfermedades comunes”.
Así quieren hacernos pagar las factu-
ras de sus excesos y mala gestión. Así 
los enfrentamos: con Dignidad y Resis-
tencia.

| Vicente Cervantes |
STERM Intersindical.

 La crisis económica no sólo está 
provocando un fuerte incremento del 
desempleo, sino que está incidiendo 
de manera negativa en la seguridad 
y la salud de las personas trabajado-
ras. 
 La mayoría están expuestas a nue-
vos riesgos generados por el cambio 
de los perfiles de edad en los puestos 
de trabajo, por las características de 
su trabajo, (empleo precario, la re-
estructuración de la organización del 
trabajo, los recortes de plantilla, la 
contratación externa o a la creciente 
presión para satisfacer las exigencias 
de la vida laboral), viéndose aumenta-
do el desequilibrio de género en de los 
lugares de trabajo.
 A medida que aumentan las cifras 
de personas desempleadas, es inevita-
ble, que las trabajadoras y trabajado-
res tiendan a preocuparse más por la 
estabilidad de su empleo en un futuro 
inmediato, que por la seguridad y la 
salud de sus condiciones de trabajo.
 La crisis esta afectando a la salud 
de las personas trabajadoras que pier-
den su empleo y a las que lo conservan 
en condiciones más precarias, viendo 
aumentada su carga de trabajo, como 
resultado del recorte de plantillas, 
sufriendo un mayor estrés laboral y, 
como consecuencia, mayores índices 
de enfermedad y mortalidad. 
 Todo esto implica que la protección 
de la salud y la seguridad, tanto para 
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los trabajadores y las trabajadoras 
como para los y las desempleadas es 
y debe ser un tema crucial también en 
tiempos de crisis. Pues no debemos 
olvidar que:
 Cuanto más saludables son los pues-
tos de trabajo, más productivos son.

 En la Jornada de Salud Laboral del 
12 de marzo “LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA PREVENCIÓN DENTRO DE LA 
CRISIS ECONÓMICA”, organizada por 
el Área de Salud Laboral y Medio Am-
biente de la Intersindical Valenciana, 
informamos e instruimos a nuestros 
delegados y delegadas de preven-
ción sobre diferentes temas dentro 
del marco de la crisis, como: La Salud 
Laboral a lo largo del tiempo, líneas 
sindicales de nuestra Confederación 
y el estado actual de la prevención en 
los diferentes sectores de la Admi-
nistración de la Generaliltat. 
 Planteamos y debatimos la relación 
entre salud y salud laboral y realiza-
mos ejercicios de relajación y autocon-
trol como herramientas de trabajo.
 También visionamos la prevención a 
través de películas e imágenes como 
elementos de sensibilización y nos for-
mamos sobre la importancia de la eva-

luación ergonómica en la prevención 
de Riesgos Laborales.
 Como cada año las Jornadas de Sa-
lud Laboral son un punto de encuentro 
de nuestros delegados y delegadas de 
prevención, donde recibimos informa-
ción, formación sobre diversos temas 
e intercambiamos experiencias de la 
que nos enriquecemos todos los asis-
tentes. Siempre con la presencia y co-
laboración de expertos en las diferen-
tes disciplinas.
 En la Jornada de este año, los coor-
dinadores y coordinadoras de cada sin-
dicato y sector nos  informaron sobre 
la situación actual en Salud Laboral 
en los diferentes sectores, las  anali-
zamos y debatimos  y evaluamos las 
diferentes dinámicas y propuestas de 
futuro para incorporarlas a la acción 
sindical. 
 Creemos  que se debe promover la 
cultura de la prevención, dirigirla a 
toda la sociedad y proyectarla más allá 
de los lugares de trabajo y de las perso-
nas trabajadoras. Es preciso crear una 
cultura general que valore la salud, la 
seguridad y la prevención de riesgos. 
Siendo necesario e imprescindible una 
reestructuración socialmente respon-
sable.

Creemos  que se debe promover la cultura de la pre-
vención, dirigirla a toda la sociedad y proyectarla más 
allá de los lugares de trabajo y de las personas traba-
jadoras.
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El síndrome de 
quemarse en el trabajo (sqt). 

El próximo puedes ser tú.

SQT-Denominación. Síndrome 
de quemarse en el trabajo. Otras 
formas de definirlo en los manua-
les: estrés laboral, estrés profe-
sional.

 En esta denominación pueden desta-
car estos aspectos a tener en cuenta 
para centralizar el problema:

a) Se centra el problema en el tra-
bajo y nunca en el trabajador, lo que 
supone generalmente un giro impor-
tante de no culpabilidad en la conduc-
ta laboral del trabajador, que es una 
persona definida en un perfil de asu-
mir un exceso de responsabilidades 
que la sociedad otorga a los docentes 
en esta sociedad tan compleja y se es-
mera en un cumplimiento en sus fun-
ciones laborales.

b) Conjunto de síntomas, muy varia-
dos, que hace que estas patologías se 
diluyan en otras enfermedades, que 
en realidad son consecuencia de ésta. 

c) Permite diferenciarlo de otros 
fenómenos psicológicos diferentes, 
considerados psiquiátricos, donde a 
los trabajadores/as se les aconseja  
ocultar el problema por no ser so-
cialmente muy recomendable que sea 
conocido, cuando éstas no tienen su 
causa primera en nada relacionado 
con esas otras enfermedades. Esto 
lleva a no tipificar estas dolencias 
y enfermedad en una clave concre-
ta médica, por lo que parece que no 
existe a efectos de la administración o 
registro de la información.

 Aparece a mediados de los años 70 
para explicar procesos de deterioro 
en servicios sociales, educativos, de 
voluntariado (y fue definido por Freu-
denberger). Aparece una experiencia 
de agotamiento, decepción y pérdida 
de interés por la actividad laboral que 

surge en personas que trabajan en 
contacto directo con personas en la 
prestación de servicios como conse-
cuencia del ejercicio diario del trabajo.
Si los niveles del SQT se mantienen 
durante largos períodos de tiempo, 
tendrán consecuencias nocivas para 
los trabajadores en forma de falta de 
salud o enfermedad con alteraciones 
psicosomáticas (v. g. alteraciones car-
diorrespiratorias, jaquecas, gastritis, 
dificultades para dormir, mareos, vér-
tigos, etc.) y para la organización (v. g. 
deterioro del rendimiento, absentismo, 
votación no deseada, abandono, etc.).

 En los años 90 se da un giro impor-
tante en el estudio del SQT y se recla-
ma su diagnóstico y prevención desde 
el mundo del trabajo sobre la calidad 
de la vida laboral y prevención de los 
riesgos psicosociales.

 En España, al amparo de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 
1995 pasó a ser considerado como ac-
cidente laboral en diversas sentencias 
judiciales, debido a que se entiende 
que su etiología está vinculada exclu-
sivamente al ejercicio de la actividad 
laboral (sentencia de la sala del tribu-
nal supremo de fecha 26 de octubre de 
2000 - recurso nº 4379/1999).

En el ámbito docente
 Entre las profesiones consideradas 
como ocupaciones con mayores dosis 
de estrés nos encontramos con los 
profesionales de la educación. Con fre-
cuencia, los profesores se encuentran 
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| Francisco Javier Gómez García |
Responsable de Salud Laboral 
de la Confederación Intersindical.
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El 63% de los docentes se dice que su-
fre un alto nivel de riesgo de estrés. 

“atormentados” por estudiantes in-
adaptados o con escaso rendimiento y 
se sienten responsables de sus logros 
y bienestar y dependen de otros para 
alcanzar sus objetivos.

 El 63% de los docentes se dice que 
sufre un alto nivel de riesgo de estrés. 
Las patologías consecuencia de estas 
causas, según los estudios realizados 
por el inspector médico de Palencia, 
son las que mayor número de días de 
baja originan, a pesar de que con fre-
cuencia se encubren las patologías de 
origen psicosocial bajo otros diagnós-
ticos referidos a algún síntoma somá-
tico. Aún así, un 23,4% de las situa-
ciones de baja se deben a patologías 
psiquiátricas.

 Los factores más estresantes que se 
recogen en los informes elaborados 
por distintos agentes sociales son: La 
incorporación de nuevas tecnologías, 
la pérdida de valores, la problemática 
social, las dificultades derivadas de la 
inmigración, la diversidad en el aula y 
los constantes cambios curriculares.

¿Hay solución?

Líneas y estrategias de actuación 
focalizadas en el individuo.

 El primer objetivo es la intervención 
en el individuo teniendo en cuenta la 
organización en la que se desarrolla 
su trabajo. 

 Hay que reducir, 
en primer lugar, los 
factores de riesgo 
para el individuo, 
como por ejemplo, 
en los cursos de 
alumnos con un 
alto componente 
problematizador 
(potencialmente 
por su composición 
de alumnado ya se 
puede determinar 
con antelación) en 
función del núme-
ro y características 
de su alumnado. 
Proponer un cam-
bio en la manera 
en la que los indi-
viduos responden 
a los factores es-
tresantes, y pos-
teriormente, las 
fases más olvidadas en nuestra orga-
nización escolar que inciden de forma 
fundamental en la carga de trabajo y 

en la correspondiente carga mental. 
Resumiendo en dos palabras: 

 Tratamiento y combate de las cau-
sas a nivel organizativo y rehabilitación 
social y en el trabajo para mejorar su 
autoestima.

 La rehabilitación es la integración 
escolar en las óptimas condiciones 
para su vida laboral y personal. Mien-
tras los resultados de la organización 
tienen un efecto a medio y largo pla-
zo, en el individuo tiene una aplica-
ción más o menos inmediata y hay que 
aprovechar y reactivar lo mejor posi-
ble a estos compañeros/as de trabajo, 
porque no olvidemos es una cuestión 
generada en el trabajo.

 Entre las técnicas más utilizadas 
está el manejo didáctico del estrés, 
la promoción de estilos de vida salu-
dables, el entrenamiento en solución 
de problemas, el incremento de los 
recursos personales de resistencia 

con el optimismo, 
la autoestima y la 
competencia emo-
cional.

 En algunos 
casos la reintegra-
ción laboral debe 
llevarse a cabo en 
forma de cambio 
de puesto de tra-
bajo, tal como re-
coge la legislación 
laboral y no aplica 
conscientemente 
la Junta de Cas-
tilla y León a los 
docentes-porque 
cuando se lo he-
mos solicitado nos 
ha respondido con 
los casos de perso-
nal laboral y admi-
nistrativo donde si 

se aplica, pero ni un solo caso de per-
sonal docente. Este es un campo en el 
que hace tiempo proponemos trabajar 

y la Junta ha declinado su responsa-
bilidad a proponer medidas concretas, 
en respuestas dadas por los Servicios 
de Prevención de  la Junta de Castilla 
y León al Comité de Seguridad y Salud 
Laboral de Palencia y al Comité Inter-
centros (máximo órgano de encuentro 
regional de trabajadores y Administra-
ción).

 Las compañeras y los compañeros 
docentes que sufren estos trastornos 
como consecuencia del trabajo lo pa-
san tan mal y son tan poco comprendi-
dos que es necesario dar información 
y formación a nuestros compañeros. 
De hecho, las primeras investigacio-
nes sobre este tema en el INSHT (Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo) veían un cuadro tan de 
relato de novela de terror y pesadillas 
que tuvieron que indagar y descubrir lo 
oculto ante unos trabajadores que se 
avergonzaban de su situación, no ha-
biéndolo provocado ellos.

 Hay caminos por explorar y aplicar 
dentro de la ley de Prevención y Ries-
gos Laborales, y hay caminos entre las 
experiencias y prácticas de rehabili-
tación de muchos compañeros/as en 
puestos calificados de antemano de 
riesgo elevado. El próximo puedes ser 
tú, ¿por qué no? Hay que tomar con-
ciencia de un problema que es común 
a profesiones con intercambio directo 
y continuado con personas a su cargo 
para educar, cuidar de su salud, aten-
der sus requerimientos administrati-
vos.

Los factores más estre-
santes que se recogen 
en los informes ela-
borados por distintos 
agentes sociales son: 
La incorporación de 
nuevas tecnologías, la 
pérdida de valores, la 
problemática social, las 
dificultades derivadas 
de la inmigración, la 
diversidad en el aula y 
los constantes cambios 
curriculares.
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LA 
CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL 
ORGANIZA
UNA JORNADA 
SOBRE  LOS 
RIESGOS 
PRODUCIDOS  POR 
LOS EFECTOS 
DE LAS 
RADIACIONES Y LA 
NORMATIVA LEGAL 
RELACIONADA CON 
ESTE TEMA. 

Será en Madrid, el 
día 14 de mayo, en 
jornada de mañana.
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La pérdida irreparable 
A modo de reconocimiento

 José de la Vega Martínez, Pepe, era uno 
de los fundadores del STEC. Docente y sin-
dicalista, encarnaba las esencias de este 
trabajo de dar clases y de esta vocación de 
defender a los compañeros. Liberado por el 
STEC, miembro de su Secretariado Regio-
nal, de la Junta de Personal, representante 
en el Secretariado Confederal en Madrid, 
fue el primer coordinador de la Revista Sin-
dical, se encontraba entre los promotores 
del histórico movimiento de maestros/as 
provisionales de Cantabria, trabajó deno-
dadamente en la extensión del sindicato 
más allá del sector de la enseñanza, estaba 
implicado en la organización de la Intersin-
dical Cántabra… y, ante todo, era maestro. 
 Ingresó en el mundo de la enseñanza 
en los momentos difíciles de la transición 
política, participó activamente desde en-
tonces en todas las transformaciones que 
experimentó nuestra profesión a lo largo 
de más de treinta años y dedicó generosa-
mente buena parte de su tiempo a la lucha 
sindical y política. Lo que hoy es el STEC y, 
en buena medida, las condiciones labora-
les de los trabajadores de la enseñanza de 
esta región, tienen una deuda con Pepe. 
 Quienes le conocimos y tuvimos la suerte 
de trabajar con él y de ser sus amigos le 
recordaremos como la persona que nunca 
apagaba el teléfono móvil. Él que gracias a 
la paciencia de Pilar, su mujer, y de toda su 
familia, estaba permanentemente disponi-
ble, él que jamás fallaba y siempre echaba 
una mano. Pepe solía llegar tarde a las re-
uniones, pero era el último en marcharse. 
Esta vez no ha sido así, ha tenido que irse 
de los primeros. No importa, siempre per-
manecerá reunido con nosotros dentro de 
nuestros corazones. 
 

Torrelavega a 31 de diciembre de 2010. 

Las personas que formamos parte del sindicato nos vimos golpeadas en 
diciembre pasado por la terrible e inesperada noticia del fallecimiento 
repentino de José de la Vega. El hueco que deja será muy difícil de llenar.

Los textos que aquí se reproducen corresponden a 
otros elaborados por los compañeros y las compañeras 
del STEC. En el primer caso (columna de la derecha) 
es un breve apunte biográfico y de reconocimiento 
aparecido en la revista de STEC en enero de 2011. La 
columna de la derecha son citas entresacadas de la 
carta leída por el compañero Boni, de STEC, en nombre 
del resto de compañeras y compañeros del sindicato, 
en el homenaje a Pepe de la Vega que tuvo lugar en el 
centro Amanecer de Torrelavega, el día 23 de marzo de 
2011, con la asistencia del Secretariado Confederal.

Hace más de treinta años que un grupo de trabajadores de la enseñanza tuvimos un 
sueño: cambiar el mundo. El camino que hemos recorrido hasta hoy y que entonces 
iniciamos un pequeño grupo de jóvenes enseñantes, ha estado jalonado por una serie de 
hitos; en todos ellos estuvo presente Pepe de la Vega.

Pepe formaba parte de aquel equipo de personas liberadas por el sindicato. Le tocó 
luchar entonces en primera línea de fuego, viviendo momentos decisivos para la ense-
ñanza pública de esta región: la negociación del traspaso de competencias, los primeros 
pactos de estabilidad del profesorado interino, las movilizaciones en defensa del sistema 
educativo público y contra su privatización, la apertura del sindicato a otros sectores 
laborales...

El sueño que tuvimos de cambiar el mundo hace treinta años sigue vivo y seguimos 
recorriendo el mismo camino. Pepe no habría querido que en este caminar nos sintiése-
mos un poco más solos por su ausencia. Y no debe ser así. Por eso termino con el pen-
samiento de aquel novelista francés que a propósito de la muerte de un amigo escribió: 
Los amigos que perdemos no reposan en la tierra, están sepultados en nuestro corazón.

   Hasta siempre Pepe. 
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afectiva, características sin las cuales sería imposible no 
sólo el funcionamiento de la esfera mercantil, sino  ni tan 
siquiera  la adquisición del llamado capital humano. Este 
sistema, perverso para las mujeres, naturaliza la división 
sexual del trabajo y considera la familia nuclear como el 
ideal donde el hombre es el proveedor, el ganador del 
pan, de cuya actividad se desprenden los derechos socia-
les para él y su familia. La mujer sólo podrá disfrutar de 
los derechos derivados de su estatus  de esposa y ama de 
casa. 
 Desde el feminismo se ha debatido, y aún no está cerra-
do el debate, sobre qué es y qué no es trabajo y se ha in-
tentado cuestionar la centralidad de los mercados, revalo-
rizar lo femenino oculto y avanzar en la elaboración de un 
discurso alternativo, no dicotómico ni jerárquico. Todavía 
no se ha encontrado un término que sustituya y trascienda 
al par trabajo/no trabajo pero sí que hay algunas sugeren-
cias a tener en cuenta. Por ejemplo, cualquier actividad 
encaminada al sostenimiento de la vida, como el trabajo 
de cuidados y reproductivo, debería ser tenida en cuenta.
 Las tareas que comprende el trabajo reproductivo se po-
drían agrupar en cuatro grandes bloques: 

1. Cuidado y mantenimiento de la infraestructura del 
hogar, limpieza, alimentación familiar, orden general, 
compras, etc.

2. Cuidado y atención de la fuerza de trabajo presente, 
pasada y futura, es decir, el cuidado de todas las perso-
nas de la familia, dependientes o no, que conlleva trabajo 
social, educativo, sanitario y psicológico. La dependencia 
puede ser por edad, por salud o psicosocial; esta última 
se relaciona con la socialización que reciben los hombres 
que no aprenden a cuidar ni a cuidarse y se hacen depen-
dientes de los cuidados ajenos, mayoritariamente de las 
mujeres, para  su subsistencia en la vida cotidiana.

3. Organización y gestión del hogar y la familia, media-
ción entre la familia y los servicios públicos o privados 
existentes, como relación con el colegio, centros médi-
cos, matriculación, etc.

4. Representación conyugal. Se refiere a aquellas ac-
tividades que tienen que ver con los vínculos y relacio-
nes afectivas y sociales de la pareja, como celebraciones, 
aniversarios, contactos con familiares y amigos…

Es sabido que el sistema 
por el que actualmente 

se organizan económica y 
socialmente las sociedades 
occidentales - entre ellas, 
la nuestra -  es el capita-
lismo. Uno de los obje-
tivos fundamentales de 
cualquier sociedad, in-
cluida la capitalista,  es 

sobrevivir, reproducirse 
en el tiempo, y para ello es imprescin-

dible atender y satisfacer las necesidades 
básicas de la población: alimento, vestido, 
vivienda, cuidados, afectos… En el capitalis-
mo, el mercado ocupa un papel central; una 
gran parte de los elementos que satisfacen 
nuestras necesidades se obtienen a través 
del mercado y por medio de dinero. 
 
Hay dos vías de obtener el dinero: una peque-
ña parte de la población lo posee de entrada, 

posee capital, pero la gran mayoría de la 
población se ve obligada a ofrecer lo 

único que tiene, es decir, su fuerza de 
trabajo para obtenerlo. En resumen, 

todas las personas tenemos ne-
cesidades vitales que cubrir; el 

sistema capitalista tiene, sobre 
todo, prioridades económi-
cas que se sustentan en una 
base reproductiva invisible, 
no monetizada, y gestiona-
da por las mujeres. Es en 
los hogares donde tienen 
lugar las actividades que 
realizan gratuitamente 

las mujeres para criar 
y mantener personas 

saludables, con es-
tabilidad emocio-

nal, seguridad 

| Fermina Bardón Álvarez |
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.
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 Las características fundamentales de este trabajo re-
productivo se pueden resumir en que es realizado mayori-
tariamente por mujeres, no es un trabajo remunerado, no 
está valorado socialmente y es invisible para la sociedad y 
también lo es, frecuentemente, para las propias mujeres 
que lo realizan en exclusiva.
 La creciente incorporación de las mujeres al trabajo de 
mercado no tiene como resultado el abandono del trabajo 
familiar, ni tampoco la incorporación al mismo en igualdad 
de condiciones con los hombres. Esto ha provocado una 
visible tensión entre los tiempos de cuidados y las exigen-
cias del trabajo mercantil, que, junto con otros factores 
como el desarrollismo urbano o el envejecimiento de la 
población, han acelerado la aparición de la llamada crisis 
de cuidados.
 Esta crisis está siendo asumida por las mujeres desa-
rrollando la doble presencia-ausencia, es decir, jornada 
en el trabajo productivo y jornada en el reproductivo. Todas 
las estadísticas muestran que las horas que las mujeres 
dedican al trabajo reproductivo, trabajen o no en el trabajo 
productivo, tengan prole o no, tengan un salario superior 
o inferior al de su pareja hombre, son siempre superiores 
a las de los hombres. Algunas autoras llaman a esto “al-
truismo obligatorio” de las mujeres. Una generosidad de 
las mujeres, aprendida gracias a la socialización de “se-
res para otros”, que se presenta casi como obligada, ya 
que las mujeres continúan siendo socialmente rechazadas 
cuando descuidan sus obligaciones primordiales.
 En muchas ocasiones, las mujeres que económicamen-
te se lo pueden permitir traspasan el trabajo reproductivo 
a otras mujeres, generalmente migrantes, que vienen a 
ocupar las funciones de cuidado a la infancia, a las per-

sonas mayores y a los hogares en general, posibilitando 
que algunas mujeres occidentales puedan incorporarse al 
mercado  productivo; pero, es importante señalar que las 
personas que vienen a realizar estos trabajos dejan a sus 
familias en los países de origen o se los traen consigo, con 
sus propias necesidades de cuidados, dando lugar a las 
cadenas globales e invisibles de cuidados. Así, podemos 
decir que los espacios que dejan libres las mujeres de los 
países ricos con su entrada en el mundo público y su ma-
yor disfrute de más opciones laborales y vitales, sin que 
haya una reconstrucción de ambos ámbitos entre hom-
bres y mujeres, son ocupados por las mujeres de países 
empobrecidos.
 Muchos análisis y debates feministas en torno al conflic-
to capital-vida ponen de manifiesto que las posibilidades 
reales de cambio y liberación en los márgenes del siste-
ma capitalista son sumamente limitadas, como muestra 
el hecho de que el acceso de las mujeres al empleo no 
ha conseguido salvar dos ancestrales barreras, que son la 
causa de la discriminación de las mujeres: la responsabi-
lidad del cuidado atribuido socialmente, casi en exclusiva, 
a las mujeres y la división sexual del trabajo, que no ha 
desaparecido sino que se ha transformado.
 Por tanto, desde la óptica feminista, hay que posicionar-
se frente a la lógica de un sistema voraz, que prioriza los 
procesos de valorización del capital y el mercado sin res-
petar los límites de la vida ni del planeta. Un primer paso 
puede ser replantearnos el concepto de trabajo: trabajo 
no es sólo el que se paga.  Un segundo paso es definir 
y repartir los trabajos socialmente necesarios para poder 
vivir, los que se pagan y los que no.  A la vez,  también es 
imprescindible luchar por la consecución de nuevos dere-
chos, como el derecho al tiempo, pero  de calidad y libre-
mente vivido, o el derecho al cuidado. 

Los trabajos invisibles: el trabajo 
  de las mujeres.

 El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha entregado la Encomienda de Alfonso X el 
Sabio a cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, entre los 
que se encuentra Augusto Serrano Olmedo, Consejero en representación de STES y miembro 
del Secretariado del STE Castilla-La Mancha.
 Con la entrega de esta Encomienda se hace un reconocimiento a la labor desempeñada por 
la Confederación de STEs-Intersindical a lo largo de los últimos años durante la tramitación de 
las diferentes leyes orgánicas de educación y los diferentes reales decretos que han ido apro-
bándose y que regulan las condiciones de trabajo del profesorado. Augusto Serrano, como 
portavoz de STES, ha sido el responsable de llevar y defender las aportaciones del conjunto 
de esta organización en todo lo referente a la defensa y potenciación de la escuela pública y 
para la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto del profesorado.
 Augusto Serrano en la actualidad imparte clases de Geografía e Historia en el IES Clavero 
Fernández de Córdoba (Almagro, Ciudad Real) y es miembro de los Secretariados del STE-
CLM y de la Confederación de STES-i.

Reconocimiento del Ministerio a la Confederación de STEs-i
Entrega de la Encomienda de 
Alfonso X El Sabio a Augusto Serrano

Augusto Serrano con miembros de STEs-i asistentes al acto, Mario Bedera, Secretario de 

Estado de Educación y Alejandro Tiana, anterior Secretario General de Educación. 
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MurciaRegión Murciana: 
dos meses de resistencia

	 Las	medidas
 Todo empezó con una proposición de Ley que el Gobier-
no de Ramón Luis Valcárcel, del PP y con 16 años en el 
poder, redactó a toda prisa y presentó el 21 de diciembre, 
para cumplir los criterios de déficit exigidos por el Gobier-
no Central.
 La Ley recortó el salario de las 55.000 personas emplea-
das en la Administración Regional, un recorte que se su-
maba a la rebaja salarial que impuso en mayo el Gobierno 
de J. L. Zapatero al conjunto de las Administraciones Pú-
blicas. También aumentó la jornada laboral hasta las 37,5 
horas, eliminó las ayudas del Plan de Acción Social, rebajó 
el salario durante la Incapacidad transitoria al 75%, dismi-
nuyó el valor de las horas extras…
 A ello se añade la derogación de todos los acuerdos y 
pactos, firmados desde el año 1998, sobre condiciones de 
trabajo y sobre derechos sindicales, dejando en papel mo-
jado la negociación colectiva.

	 La	respuesta
 De forma inmediata se constituyó un “comité de crisis” 
con todos los sindicatos que actúan en la Administración 
Autonómica, salvo el Sindicato Médico.
 El día 22, ante un acto de la cadena SER que otorgaba el 
premio “político del año” al Presidente Valcárcel, se con-
vocó por SMS y correos electrónicos presentándose más 
de dos mil personas, con una rotundidad que hizo imposi-
ble el acto. Aquella noche aparecieron los huevos, que han 
quedado como símbolo de las movilizaciones.
 Al día siguiente, víspera de Nochebuena, se hizo otra 
concentración en las puertas de la Asamblea Regional, 
donde se aprobó la Ley. La policía tuvo que cargar para 
permitir que algunos personajes públicos del PP pudieran 
entrar al Parlamento.
 Desde entonces se han realizado multitud de moviliza-
ciones que, por continuidad y masividad, están marcando 
un hito en la historia de esta Región. 

	 La	organización
 La unidad sindical se concretó en dos niveles. Uno, ge-
neral, y otro, por cada sector (Administración General y 
Servicios, Sanidad y Educación).

 Cada comité de sector ha organizado las acciones es-
pecíficas: Asambleas, concentraciones, pancartas, encie-
rros... El comité de crisis coordinaba todo y organizaba las 
acciones de carácter general, como han sido las grandes 
manifestaciones.
 Ha sido una unidad difícil, con tensiones y cesiones. Las 
asambleas de los centros de trabajo fueron fundamenta-
les para sostenerla y el Gobierno, aunque lo intentó, no la 
consiguió romper hasta más tarde.
 No podemos olvidar la coordinación a través de las re-
des sociales, desde las que se han difundido y propuesto 
multitud de acciones, de forma paralela a las redes espe-
cíficas de los sindicatos.
 Poco a poco, también se consiguió unir a parte de la ciu-
dadanía ante el convencimiento de que las medidas del 
Gobierno, aparte de recortar derechos al personal em-
pleado público, tendría efectos devastadores sobre los 
servicios públicos: sanidad, educación, política social... 
Servicios que ya se vieron disminuidos con la aprobación 
de los Presupuestos para el 2011.

	 La	criminalización,	la	represión	y	la	amenaza
 Desde el principio, se jugó con el tópico del funcionario, 
privilegiado, absentista y vago, con trabajo y sueldo segu-
ros, para justificar las medidas, primero, y para desacredi-
tar las movilizaciones, después. A ello se unió la crimina-
lización de las movilizaciones a las que se acusó, en todo 
momento y con furor desbocado, de violentas e ilegales.
 En estos tres meses, el Gobierno ha intentado ocultar 
las movilizaciones y sofocar las protestas, utilizando todos 
sus recursos: vinculando violencia y movilización en pren-
sa y comunicados al personal de los centros de trabajo, 
mintiendo y tergiversando los efectos de las medidas, en-
viando inspecciones para controlar y amenazar a quienes 
se movilizaban en cada centro, transmitiendo a los res-
ponsables de los centros la ilegalidad de concentrarse, 
colgar pancartas o de utilizar los medios de un centro para 
la protesta. Igualmente se ha intentado impedir, una y otra 
vez, el acceso a los centros de trabajo por parte de los de-

| Toni Carrasco |
Intersindical de la Región Murciana.

	 El	22	de	diciembre	pasado	comenzó	en	la	Región	Murciana	una	rebelión,	que	nadie	esperaba	contra	los	intentos	
para	acabar	con	los	servicios	públicos	y	los	derechos	sociales,	con	las	organizaciones	sindicales	y	la	negociación	
colectiva,	con	el	trabajo	estable	y	con	derechos…	Fue	el	primer	gobierno	autonómico	que	se	atrevió	a	tomar	de-
cisiones	tan	graves,	pero	puede	no	ser	el	último.
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legados y delegadas sindicales. Se ha llegado a intentar 
prohibir las manifestaciones, teniendo que ganar ese de-
recho en los tribunales.
 Estas torpezas del Gobierno han avivado las ganas de 
pelear de mucha gente. El personal empleado público se 
ha sentido insultado y reprimido. Es como si se hubiera 
visto, por fin, la otra cara del Presidente, cuando las cosas 
no son como él quiere y surge el interior autoritario, cuan-
do no fascista, del señorito de la finca.

	 La	negociación	y	la	división
 Tras un mes de repetir que no cedería, Valcárcel accedió 
a recibir a los representantes de los sindicatos y se inició 
un proceso de negociación. Lo malo de este proceso es 
que se iba a discutir de recortes,  no a negociar mejoras.
 Tras pocos acercamientos, la oferta final fue la de redu-
cir a la mitad los recortes salariales, pasar la jornada se-
manal a 36,5 horas, limitar la vigencia de la Ley al ejercicio 
2011, dejar los recortes en Acción Social al 50% y recupe-
rar la hora y tres cuartos como compensación por hora ex-
tra. La IT se pagaba de nuevo al 100%, pero se introducía la 
posibilidad de control de las bajas por parte de una Mutua.
A esta propuesta, convertida en Ley el 24 de febrero, se 
unieron los sindicatos corporativos ANPE (Enseñanza) 
CSIF (Función Pública) SATSE (Enfermería) CESM (Medico) 
y SIDI (Enseñanza).

	 La	situación	actual
 CCOO, UGT y LA INTERSINDICAL han quedado como or-
ganizaciones resistentes. El Gobierno continúa el ataque 
con todas sus armas: las asociaciones de su extensa red, 
la prensa, las amenazas y advertencias en los centros de 
trabajo, los propios sindicatos firmantes que, para ocul-
tar sus renuncias, están difundiendo falsas informaciones 
sobre los recortes y acusaciones sobre las “oscuras” in-
tenciones políticas de las organizaciones sindicales que 
siguen con la protesta.
 Después de la firma, se siguen haciendo asambleas y se 
han realizado dos grandes manifestaciones, que mantie-

nen un alto nivel de respuesta e imaginación reivindicativa. 
Por nuestra parte, intentamos aprender con el proceso, 
mantener la tensión participativa y acumular conciencia 
reivindicativa y organizativa. Seguir denunciando los re-
cortes sociales y los presupuestos nacidos de una des-
equilibrada política económica basada en el ladrillo, que 
no era sostenible, por lo que la crisis nos ha llevado, otra 
vez, a ser campeones del paro y del trabajo sin derechos.
 En junio, tras las elecciones autonómicas, el Gobierno 
tendrá que pensar nuevos recortes. Del aprendizaje acu-
mulado, de la actitud del personal empleado público y del 
conjunto de la ciudadanía dependerá que no se vuelvan a 
cebar con los derechos sociales y laborales de la pobla-
ción murciana.
 Mientras tanto, seguiremos con la actitud transmitida 
por todos los trabajadores y trabajadoras que, de forma 
ejemplar, han dado muestras de unidad, dignidad y resis-
tencia, que son los lemas de esta lucha. Una lucha que 
apenas comienza por estas tierras.

SATE-STEs gana tres contenciosos administrativos
ANTE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSO A LA JUSTICIA

Melilla
 Las recientes sentencias judiciales favorables a históri-
cas reivindicaciones de SATE-STEs en unos casos (com-
plemento de maestros de compensatoria en IES o de En-
señanza Secundaria en el centro de Adultos), a legítimos 
intereses de docentes concretos en otros (intolerables 
agresiones, incomprensibles deducciones de haberes), 
han venido a demostrar la validez del principio que siem-
pre hemos defendido y al que hemos animado a nuestros 
compañeros y compañeras: recurrir a la Administración 
de lo Contencioso-Admistrativo es vía indispensable para 
ejercer nuestros derechos legítimos.
 
Desgraciadamente, y como siempre, la Administración 
Educativa se limita al recurso fácil de denegar cualquier 
demanda, bien por silencio administrativo bien mediante 
la denegación expresa (no pocas veces notificada una vez 

cumplidos los plazos legalmente establecidos), y ello a pe-
sar de la existencia en numerosas ocasiones de jurispru-
dencia en sentido contrario.
 Por ello, insistimos: el contencioso se hace indispensa-
ble. Cierto es que, a menudo, cuesta más el collar que el 
perro, y la Administración se vale de ello para conculcar 
sin pudor alguno los legítimos derechos de compañeros 
y compañeras, en la esperanza de que el silencio ante el 
Recurso de alzada o la desestimación con argumentos y 
fundamentos más que discutibles, cuando no difícilmente 
defendibles, ponga fin al proceso y les permita salirse con 
la suya. Quizá si la condena en costas ante tan irrespon-
sable comportamiento acompañara con más frecuencia a 
estas resoluciones, la Administración se lo pensaría dos 
veces antes de jugar de esta manera con los administra-
dos.
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E
x
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e
m
a
d
u
ra Desde STE-Ex lamentamos enormemente la recien-

te aprobación de la Ley de Educación de Extremadura 
(LEEX). Llevamos más de dos años oponiéndonos al pro-
yecto, y la aprobación en la Asamblea de Extremadura el 
pasado 24 de febrero o la aparición en DOE de 9 de marzo 
del texto, suponen en nuestra opinión una mala noticia 
para todo el sistema educativo extremeño. 
 La LEEX supondrá lamentablemente un cambio sus-
tancial en la forma de gestionar la Educación Pública ex-
tremeña. El problema no es tanto lo que concreta, sino 
las puertas que abre para una más que probable gestión 
basada en modelos privados de los centros educativos. 
Los puntos clave de estas reformas ya los hemos señala-
do en repetidas ocasiones, por lo que no vamos otra vez 
a reiterar, pero queremos recalcar que la pérdida será 
para el conjunto de la comunidad educativa. 
 La LEEX no es más que un marco regulador que per-
mitirá una restricción de la autonomía pedagógica de 
los centros y un mayor control de la labor docente. El 
control político sobre los centros educativos se plasmará 
sobre todo en la delegación de poder a los directores/
as, que tendrán libertad para la gestión empresarial de 
“sus” centros. Dicha autogestión viene a ser publicitada 
además como ganancia de autonomía de los centros, y 
es cierto, pero para buscar financiación y hacer econó-
micamente rentable el centro, nunca de autonomía pe-
dagógica. Y este es el quid de la cuestión, la enseñanza ya 
no es el epicentro sobre el que giran el resto de aspectos 
del sistema educativo. Ahora el protagonista del sistema 
es la eficiencia en la gestión, y de ello se encargarán los 
directores/as. Todos sabemos esa eficiencia en qué se 
plasma luego: recortes, falta de recursos y medios, plan-
tillas cada vez más ajustadas, reducción de oferta edu-
cativa por no ser sostenible con los recursos del centro, 
etc. 

En cuanto al propio profesorado, lejos de ser una figura 
integradora y transformadora, queda relegado a mero 
ejecutor de instrucciones. Nos vamos convirtiendo en 
un engranaje más de un sistema burocrático que nos 
atosiga con papeleo, siendo el tiempo que dedicamos 
en nuestro aula el asunto menos importante. Pero eso 
sí, instauramos la carrera profesional para fomentar la 
competitividad entre el profesorado. Pero, ¿en qué va-
mos a competir? Todos sabemos por dónde irán los tiros, 
y lo asumiremos en mayor o menor grado, porque luego 
nuestro concurso de traslado, sueldo, nuestras licencias 
o las mismas condiciones laborales en el centro podrían 
verse comprometidas. La situación futura, como deci-
mos, es poco halagüeña.

La LEEX, una mala noticia 
para Extremadura

 Desde USTEA Administración y Servicios públicos de-
nunciamos la situación de externalización que se produce 
en la Junta de Andalucía. 
 USTEA considera intolerable que las empresas públicas 
y fundaciones tengan más personal contratado que perso-
nal funcionario (con el agravante de las declaraciones de 
J. Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, que 
con desfachatez manifestaba “que sobran funcionarios”). 
Este personal contratado representa, además, una tercera 
parte de todo el personal que hace su trabajo en la Junta; 
las otras dos terceras partes son empleadas y empleados 
públicos (laboral o funcionario) de la Junta de Andalucía. 
 Según los datos de la propia Cámara de Cuentas de An-
dalucía en 2008 había una plantilla media de 21.310 con-
tratados en las empresas públicas y agencias andaluzas a 
los habría que sumar los 4.670 contratados arbitrariamen-
te en las Fundaciones, esto es, 25.980 contratados. 

Andalucía

La	Junta	de	Andalucía	tiene	ya	más	perso-
nal	contratado	en	empresas	públicas	y	fun-
daciones	que	personal	funcionario.

Junta 
de Andalucía: 
externalización 
y precarización
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 La Confederación Intersindical forma parte de la Red 
Europea de Sindicatos Alternativos y de Base que se ha 
constituido recientemente. Diversos sindicatos italianos, 
franceses, alemanes, suizos..., conjuntamente con sindi-
catos del estado español, hemos decidido constituir una 
red para intercambiar experiencias, aunar las luchas y dar 
una respuesta conjunta a la crisis. 
 Los sindicatos que componen la red coincidimos en la 
necesidad de plantar cara a las políticas neoliberales que 
están aplicando los gobiernos europeos cumpliendo con 
los mandatos de organismos internacionales y de los lla-
mados mercados. 
 Diversas han sido las actuaciones llevadas a cabo por la 
red. La primera fue la Declaración de Paris, suscrita por 
13 organizaciones sindicales, donde se acordó un progra-
ma revindicativo y una agenda. A partir de ese momen-
to la red ha apoyado las luchas sindicales de los diversos 
paises, participando en movilizaciones, como fue el caso 
de Madrid en mayo del 2010, o recientemente en Londres, 
o realizando actos de solidaridad ante embajadas o con-
sulados. Además, se han lanzado campañas informativas 
sobre asuntos comunes europeos a través de la red, de 

INTERNACIONAL

Andalucía
 Sin embargo, en 2008 sólo había 24.777 funcionarios y 
funcionarias, según la propia Junta de Andalucía. Esto es, 
1.702 personas más contratadas sin las garantías con las 
que se accede al empleo público desde las bolsas, el con-
curso oposición u otro tipo legal de acceso. 
 Del Informe se extrae también, en relación con el per-
sonal externo, que esa masificación supone graves con-
secuencias para el personal funcionario afectado, ya que 
se está produciendo un grave retraso, sin ninguna justi-
ficación, en la finalización de los procesos de promoción 
interna. 
 Esta situación supone no sólo un grave perjuicio econó-
mico, sino un detrimento en la carrera administrativa de 
todo el personal que ha participado y obtenido plaza en 
los procesos. Además, también perjudica notablemente a 
las personas que están pendientes o con expectativas de 
encontrar trabajo a través de las Bolsas de Empleo, tan-
to para personal interino como para personal laboral. La 
Administración ya se encargó de minorar estas bolsas de 
empleo de forma considerable subiendo las notas de cor-
te para acceder a ellas de forma arbitraria (cuestión que 
también denunció en su día USTEA). 
 Por un lado se están maltratando los derechos del per-
sonal funcionario y laboral, por otro se están externalizan-
do servicios administrativos, algunos básicos, con lo que 
ello supone de pérdida de control y de calidad, posible y 
posterior privatización “más que parcial” de los mismos; 
por último, se está cambiando trabajo estable, público y 
con las garantías necesarias, por subcontrataciones, por 
trabajo más precario y arbitrariedad en la selección del 
personal.

Fuente:
Cámara de Cuentas de

Andalucía 

Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base
solidaridad con la lucha de los pueblos contra las dicta-
duras, como en el caso de Egipto o Túnez, como contra 
la represión sindical que ha ocurrido en Guadalupe o en 
Andalucía. 
 En los próximos meses está previsto participar en en-
cuentros del sector del automóvil o sobre las libertades 
sindicales, en la movilizaciones organizadas sobre el G8 
y el G20 y organizar una jornada de trabajo sobre la si-
tuación de los “sin papeles”, los centros de internamiento 
de extranjeros y las continuas detenciones y deportaciones 
que están sufriendo. 
 Además, la red se muestra muy crítica con la política 
de diálogo social y de concertación que practican determi-
nadas centrales sindicales, como ha pasado en el estado 
español con el Acuerdo Social y Económico. Frente a ese 
sindicalismo que acepta los recortes y los planes de ajuste 
decididos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional se propone la necesidad de una práctica sindical 
combativa que movilice a las trabajadoras y trabajadores 
contra esas políticas y esos acuerdos. Con ese objetivo, 
desde la red se trabaja para impulsar un movimiento 
de huelgas y movilizaciones a escala europea que haga 
frente a esas políticas que pretenden que la clase traba-
jadora pague la crisis. 

| Vicent Mauri |
Miembro del Secretariado Confederal.

Personal "externo" que hace funciones "públicas" en la Junta: 
24.278 – 25.980 = ‐1.702 personas funcionarias menos que personal contratado por empresas públicas y fundaciones. 
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 La Confederación Intersindical parti-
cipa en diversas plataformas con el ob-
jetivo de la creación de un Impuesto a 
las Transacciones Financieras (ITF). En 
concreto formamos parte de la campa-
ña ITF ya y de la Alianza por la Tasa “Robin Hood” junto 
a organizaciones sociales, ONGD, partidos políticos...
 La Confederación Intersindical considera que la actual 
crisis financiera ha demostrado que la falta de regulación 
de los mercados financieros provoca un enorme perjuicio 
en el desarrollo de los países y un inmenso beneficio para 
los especuladores. Ya en la Cumbre de Londres del G20 
se acordó la necesidad de reformar el sistema financie-
ro internacional, pero posteriormente, en su  reunión de 
Toronto, no prosperó la creación de una tasa o impuesto 
sobre transacciones financieras que fue defendida por la 
UE.
 Esta tasa o impuesto, planteado  para gravar los movi-
mientos de los operadores e intermediarios financieros, 
se propone principalmente para incrementar la estabi-
lidad financiera, pero también para recaudar recursos 
y destinarlos a causas sociales, medioambientales y de 
desarrollo, especialmente en estos momentos en que la 
recaudación fiscal se ha visto muy reducida.
 Además, la actual falta de ingresos fiscales está obli-
gando a la población europea a llevar a cabo enormes 
esfuerzos y sacrificios, por lo que resulta inconcebible en 
estos momentos que operadores responsables de estos 
prejuicios no paguen impuestos por sus operaciones fi-
nancieras.
 Para la Confederación Intersindical es imprescindible 
sentar las bases de una reforma del actual sistema fi-
nanciero, caótico para las finanzas y muy ventajoso para 
los especuladores, y para ello es necesaria una acción 

global, o al menos a nivel de la UE, 
buscando el consenso y evitan-

do la regulación  individual de 
cada estado.
 Por todo ello, la Con-
federación Intersindical 
participa activamente en 
las diversas campañas y 
alianzas que tienen como 
finalidad el estableci-
miento del Impuesto a las 

Transferencias Financie-
ras e insta a los gobiernos y 

organismos europeos a  apoyar 
su implantación. 

| Vicent Mauri |
Miembro del Secretariado Confederal.

La Confederación Intersindical ha formado parte de la misión 
sindical de observadores internacionales en el Aaiún, capital del 
Sahara occidental.

NO HAY LIBERTAD SINDICAL PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SAHARAUIS

La delegación sindical en la mani-
festación junto a los trabajadores de 
Fosbucraa, a quienes hemos mostrado 
nuestra solidaridad.

La policía marroquí nos ha seguido 

permanentemente, grabando y fotogra-

fiando nuestras actividades.

La policía marroquí disolvió brutal-
mente la manifestación del pasado 2 de 
marzo causando decenas de heridos. El 
Secretario General de la Confederación 
Sindical de Trabajadores Saharauis 
(CSTS) continúa hospitalizado en Cana-
rias a causa de la paliza recibida.

Sidi Ahmed Eddia, Secretario General de la CSTS, hospitalizado en Las Palmas al no haber recibido asistencia medica en El Aaiun tras la paliza recibida durante la manifestación del 2 de marzo.
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 La Confederación Intersindical participó en enero en la 
Misión Sindical Europea de ocho sindicatos del Estado Es-
pañol, Portugal, Francia, e Italia desplazados al Aaiún en 
base a los acuerdos alcanzados a propuesta de UGTSARIO 
en la 36ª EUCOCO celebrada en Le Mans.
 El objetivo de esta misión internacional ha sido mostrar 
la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y con el 
pueblo del Sahara Occidental, y evaluar sobre el terreno la 
situación en los territorios ocupados por Marruecos res-
pecto a los derechos humanos, sindicales, laborales y po-
líticos. 
 Nos hemos reunido con representantes saharauis y 
marroquíes pudiendo contrastar las opiniones de ambas 
partes. Por Marruecos, con el Gobernador de la Región, el 
Vicepresidente del Consejo Municipal, parlamentario y ex-
ministro, con los Presidentes del Consejo Regional (Parla-
mento) y del Consejo Provincial. Por los Saharauis, con la 
Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis (CSTS), 
con trabajadores de las Minas de Fosfatos de Fosbucraa y 
de otras empresas, con sindicalistas saharauis y con aso-
ciaciones de defensa de los Derechos Humanos.
 Hemos constatado la ausencia de libertades políticas, 
sociales y sindicales de la población y de los trabajado-
res y trabajadoras saharauis, a quienes no se les permite 
la creación de sindicatos, organizaciones políticas u otras 
asociaciones que estén fuera del control y directrices de 
las autoridades marroquíes, y las limitaciones a la pobla-
ción saharaui para conseguir un trabajo digno. Nosotros 
mismos hemos estado bajo una permanente vigilancia de 
la policía marroquí que nos ha seguido, fotografiado y fil-
mado en todos nuestros desplazamientos.

Hemos recibido testimonios que afirman que en las pro-
testas del Campamento de Gdeim Izik hubo más de 2400 
detenidos, de los cuales más de 100 siguen detenidos, 
aumentando la presencia de fuerzas militares y policiales 
en El Aaiún. Hubo también numerosos heridos que no se 
atrevieron a acudir a los hospitales por miedo a ser dete-
nidos.
  Hemos constatado la explotación de los recursos natu-
rales saharauis. Sólo los puestos de trabajo que generan 
los sectores de la minería, la pesca, los fosfatos, las explo-
taciones de uranio, la extracción de arena, las unidades de 
producción para la congelación y envasado de pescado, la 
fabricación de aceites y harina de pescado, serían suficien-
tes para dar empleo a la numerosísima población saharaui 
desempleada y sacar a muchas familias de la pobreza. Sin 

embargo, esa explotación de sus recursos no revierte en 
beneficios hacia los saharauis.
 La población saharaui sufre discriminación en la con-
tratación y en la promoción profesional, en el acceso a 
los puestos de trabajo mejor remunerados o clasificados, 
siendo un claro ejemplo de ello la empresa de fosfatos 
Fosbucraa, donde los saharauis que no se declaran pro-
marroquíes no tienen acceso a los puestos de dirección 
o de ingenieros, quedando cada vez menos trabajadores 
saharauis en la antigua empresa española.

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE FOSFATOS 
FOSBUCRAA
 La empresa Fosbucraa cuenta con más de 1700 traba-
jadores de los que ya menos del 10% son saharauis. Tra-
bajadores y ex-trabajadores de esta y de otras empresas 
reivindican sus derechos derivados de los contratos que 
firmaron cuando estaban bajo la administración española.
 En 1977, a los dos años del abandono del Sahara por 
parte del estado español, la fábrica pasó a manos de la 
empresa estatal marroquí OCP, obligando a los trabaja-
dores a jubilarse forzosamente a los 50 ó 55 años, que-
dando con una miserable pensión (actualmente 20 euros 
mensuales) y sin derecho a medicinas ni atención médica. 
Los rebajaron de categoría y sufren discriminación en la 
promoción profesional y en la contratación.
 Desde hace meses se manifiestan exigiendo sus dere-
chos. El pasado 2 de marzo fue convocada una nueva ma-
nifestación de protesta por distintas organizaciones saha-
rauis que fue brutalmente disuelta por la policía y en la que 
resultaron heridas numerosas personas, entre ellas Eddia 
Sidi Ahmed, Secretario General de la CSTS, quien ante la 
falta de atención médica en el Aaiún tuvo que ser trasla-
dado a Las Palmas (Gran Canaria), donde se encuentra 
hospitalizado por problemas de corazón y pecho debido a 
la paliza sufrida durante la pacífica manifestación. A pesar 
de ello, la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, 
continúan con las manifestaciones de protesta que son 
vergonzosamente silenciadas por la prensa internacional 
y olvidadas por le denominada “comunidad internacional”.

Desde la Confederación Intersindical volvemos a expre-
sar nuestra solidaridad con la lucha de los trabajado-
res, con la UGTSARIO, la CSTS y demás organizaciones 
saharauis, que luchan por sus derechos y su libertad, y 
apoyamos sus justas reivindicaciones.

La Confederación Intersindical ha formado parte de la misión 
sindical de observadores internacionales en el Aaiún, capital del 
Sahara occidental.

NO HAY LIBERTAD SINDICAL PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SAHARAUIS

| Jaime Tonda |
Miembro del Secretariado Confederal.
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 Este libro es el capítulo intro-
ductorio, que sintetiza las prin-
cipales tesis de un libro bastan-
te más amplio en el que nuestro 
querido, buen amigo y compa-
ñero  Ramón Fernández Durán 
lleva años trabajando y con el 
que se despide. 
 Habrá quien lo califique como 
pesimista pero, en realidad, lo 
que pretende es prepararnos 
para el comienzo del colap-
so de la Civilización Industrial. 
Colapso que llegará como con-
secuencia de la crisis global y 
multidimensional que vivimos, 
caracterizada por el caos sis-
témico, la ruina ecológica y las 
guerras por los recursos. El ini-
cio del fin de la energía fósil está 
en el corazón de esta crisis, que 
acarreará una ruptura historia 
total. En definitiva, hablamos de 
la Quiebra del Capitalismo Glo-
bal como primer paso del largo 
colapso de la Civilización Indus-
trial, que seguramente durará 
dos o tres siglos.
 Este texto es una versión más 
completa y actualizada de otro 
con el mismo título que se hizo 
público en 2010 en versión elec-
trónica. Este texto culmina el 
riquísimo legado político e ideo-
lógico de Ramón. Dibuja, desde 
una realidad muy compleja y 
transitando por terrenos com-
plicados, la esperanza de que el 
ser humano alcance la paz con 
el planeta y sus congéneres.

	 Aunque	es	en	marzo	cuando	el	largo	invier-
no	queda	definitivamente	atrás	en	el	año,	abril	
se	presenta	como	el	mes	en	que	 la	primave-
ra	se	hace	patente	con	mil	imágenes,	con	mil	
olores,	con	mil	sonidos	que	llenan	de	luz	y	de	
vida	los	primeros	días	tras	la	oscuridad	inver-
nal.	Así,	de	esta	misma	forma,	hace	ya	ochenta	
años	la	primavera	republicana	vino	a	alumbrar	
una	democracia	de	 trabajadoras	 y	 trabajado-
res	tras	el	frío	y	oscuro	régimen	anterior.
	 El	 secular	 invierno	 monárquico,	 sólo	 inte-
rrumpido	por	 una	breve	 floración	 tricolor	 se-
senta	años	antes,	había	afectado	siempre	con	
su	faz	más	cruda	a	aquellas	personas	que	no	
tuvieron	nunca	donde	resguardarse	de	las	in-
clemencias	del	tiempo:	huracanes	de	pobreza,	
tormentas	 de	 precariedad,	 gélido	 analfabe-
tismo...	 Carencias	 invernales	 que	 no	 sólo	 no	
eran	paliadas	por	quienes	siempre	vivieron	en	
su	artificial	primavera	de	privilegios,	sino	que	
las	potenciaron	porque	siempre	creyeron	que	
la	brisa	para	unos	dependía	de	la	galerna	para	
otros.
	 Y	llegó	lo	que	muchos	pensaron	que	
sería	 el	 último	de	 los	 inviernos,	 el	 de	
1931.	 Ese	 año	 trajo	 bajo	 su	 mes	 de	
abril	 la	 más	 bella,	 la	 más	 florida,	 la	
más	 cálida	 primavera	 que	 habían	 re-
cordado	nunca	las	mujeres	y	los	hom-
bres	acostumbrados	al	frío	de	siempre,	
que	ya	había	dejado	de	ser	de	siempre.	
Y	 brotaron	 las	 escuelas,	 y	 florecieron	
la	paz	y	la	justicia,	y	se	abrieron	miles	
de	pétalos	que	contenían	el	polen	de	
la	libertad.	Y	las	malas	hierbas	verdes	
y	negras	fueron	fumigadas	y	relegadas	
a	las	tierras	yermas	de	democracia,	su	
lugar	natural.
	 Cinco	 años	 de	 primavera	 asediada	
continuamente	 por	 feroces	 borrascas	
culminaron	 con	 la	 peor	 de	 ellas.	Y	 la	
lluvia	 torrencial,	 y	 las	 copiosas	 neva-
das,	y	el	viento	huracanado,	 fuertes	e	
irracionales	todos	ellos,	dieron	al	traste	
con	 la	 frágil	primavera	sólo	 tres	años	
después.	Y	llegó	de	nuevo	el	invierno,	
el	peor	 invierno	de	todos,	un	invierno	
largo	y	frío	que	marchitó	las	flores	más	
bellas,	 taló	 los	 árboles	 más	 leñosos,	
segó	las	mejores	plantas.	Y	el	invierno	

| Juan Rafael Montilla Torres|
USTEA

duró	y	duró,	y	hace	más	de	treinta	años	mu-
chos	pensaron	que	el	invierno	se	había	acaba-
do	de	nuevo	para	siempre.	Pero	la	primavera,	
la	primavera	de	verdad,	no	acababa	de	volver	
también	para	siempre.
	 Hoy,	 ochenta	 años	 después	 de	 la	más	 be-
lla	y	colorida	primavera	que	 jamás	vieron	 las	
gentes	 y	 los	 pueblos	 de	 España,	 estamos	 en	
la	obligación	de	 reivindicarla	y	de	 recordarla.	
Recordarla	a	ella	y	a	todas	las	flores,	que	fue-
ron	las	mejores,	que	el	último	invierno	se	llevó	
consigo	para	siempre.	Pero	las	flores	viven	en	
otras	 flores,	el	polen	de	unas	es	el	origen	de	
otras,	y	estas	 llevan	consigo,	y	 llevarán	siem-
pre,	el	germen	de	una	nueva	primavera,	de	una	
primavera	definitiva.	Y	a	pesar	del	invierno	que	
no	acaba	de	pasar	del	todo,	la	maravillosa	vida	
de	 las	 flores	ha	permitido,	durante	 todo	este	
tiempo,	 que	 hayan	 transcurrido	 ya	 ochenta	
moradas	 primaveras	 en	 nuestros	 corazones.	
Recordemos,	pues,	a	nuestras	mejores	flores	y	
luchemos	por	ofrecerles,	para	siempre,	su	me-
recida	y	necesaria	primavera.	

A Francisco González Moreno (1912-2011), 
republicano, comunista y hombre de bien.

Autor: Ramón Fernández Durán. Edito-
rial: Libros en Acción, Baladre y Virus.
Marzo de 2011.

La Quiebra del Capitalis-
mo Global: 2000-2030. 
Preparándonos para el 
comienzo del colapso de
la Civilización Industrial.
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 Antón Costa Rico ha recogido en su libro “D´abord les enfants”,  Freinet 
y la educación en España (1926-1975), una serie de documentos, trabajos 
de alumnos y alumnas y correspondencia interescolar, que acreditan la co-
nexión que hubo entre Celine Freinet y Elise Freinet con los maestros/as de 
la II República que se incorporaban con ilusión a las tareas de la renovación 
escolar y de la construcción de una escuela con anclajes democráticos, una 
relación que se mantuvo con algunos de los que se vieron obligados al exilio 
en Cuba o en México.  
 Su libro marca un itinerario desde los primeros trabajos del matrimonio 
Freinet y la creación de su centro El Pioulier, cerca de Sain-Paul, que ya 
entonces recibió el apoyo de maestros españoles como Herminio Almendros 
y Jesús  S. Poch (1933),  el desarrollo de las técnicas de Freinet en España 
(1926-1939), la acogida de niños españoles en la guerra civil y los centros que 
fundaron, en el exilio americano, maestros republicanos españoles. Hasta 
que en 1962 algunos profesores españoles vuelven a tomar contacto con la 
pedagogía Freinet y con los exiliados, retomando con interés las tareas de 
renovación pedagógica que la dictadura había silenciado. 
 Termina con el apoyo de los maestros españoles al mantenimiento de la 
escuela de Freinet y a la creación de su fundación.

 Trece autores de distintos campos del mundo de la ense-
ñanza: Fermín Rodríguez, Julio Rogero, Antonio Aramayona, Lo-
les Dolz, Cristina Escrivá, Mariano Fdez. Enguita, Antonio Gómez 
Movellán, José Fco. González Barón, Mª Ángeles Llorente, Alicia 
Miyares, Manuel Navarro, Henrí Peña Ruiz y Francisco Delgado… 
analizan conceptos y hacen propuestas para un modelo de ense-
ñanza laica para la convivencia bajo el título genérico de “Apren-
der sin dogmas”. Este libro, elaborado por la Asociación Europa 
Laica y publicado en febrero de 2011, trata de generar un debate 
en el ámbito de la comunidad educativa y de la política, también 
de la sociedad en su conjunto, sobre la base de laicismo y la 
enseñanza, la escuela pública y laica o la libertad de conciencia 
del profesorado y alumnado.
 Los autores coinciden en que “establecer y fomentar la 
escuela pública, universal  y laica,  es deber del Estado demo-
crático” 
 El laicismo no es un añadido eventual sino elemento con-
sustancial de la democracia desde su origen. Defiende la distin-
ción entre dos dominios: el de las creencias, que son personales, 
libres y variables, y el de los conocimientos, que son comunes 
e indispensables para todos. La delimitación del ámbito pú-
blico determina las competencias legítimas del Estado y sus 
obligaciones. La del ámbito privado establece la neutralidad 
de las instituciones públicas en materia de creencias y con-
vicciones personales para respetar la libertad de conciencia 
y la igualdad de todos ante la ley. Estos son los dos ejes 
vertebradores de la filosofía del laicismo que debe confor-
mar al Estado democrático.
 En consecuencia, la escuela pública en un Estado 
democrático ha de ser universal y laica. En tanto no lo sea 

plenamente, con dificultad puede calificarse de democrático al Estado en cuestión.
 Este libro está constituido por diversas aportaciones, con el objetivo de analizar el significado de 
la enseñanza laica y fomentarla. Como no todos los que han participado en su elaboración parten de 
los mismos principios, ni aplican idénticas estrategias, pueden observarse algunas contradicciones o 
distintas interpretaciones en las diferentes propuestas que se hacen. No hay nada por lo que preocu-
parse: esa es la riqueza que desea aportar al debate.
Europa Laica, una asociación que propugna el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas 
y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Hu-
manos.

Autor: Antón Costa Rico. Editorial: Servizo de Pubicacions da USC -Universidad Santiago de 
Compostela. Enero de 2010.

Autores: Varios / Elabora: Europa Laica. Editorial: Milrazones. Febrero de 2011.

D’abord les enfants. 
Freinet y la educación en España (1926-1975).

Aprender sin dogmas. Enseñanza laica para la convivencia.
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Fundación Telefónica

Fundación Telefónica lanza un nuevo portal mucho más ágil, flexible e innovador. Y completamente global 
porque todos los proyectos se comparten desde una página única con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, México, Perú y Venezuela. Facilitando así a profesores, alumnos y familias el uso de las Tecnologías  
de la Información y la Comunicación.

Entra en educared.org y participa en la mayor comunidad educativa del mundo en lengua española.  

El  
al alcance de todos.
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