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INTERSINDICAL

pan, trabajo, techo
parar los recortes, la corrupción y la represión

sin escrúpulos; y además  vemos,  con mu-
cha preocupación, como en nuestro país 
son más de dos millones de niñas y niños 
quienes superan el umbral de pobreza; esto 
significa familias viviendo en condiciones 
límite, de pobreza energética, sin techo, 
sin trabajo…sin pan. Al mismo tiempo se 
sigue produciendo, y de manera feroz, la 
precarización del trabajo, por las fórmulas 
de contratación y por la eliminación de de-
rechos laborales. Vemos como los servicios 
públicos se privatizan o directamente se 
cierran. Vemos como “apañan” sus blan-
queos y corrupciones con nuevas normas 
fiscales que toleran, legalizan y alientan las 
prácticas de fraude fiscal que ellos mismos 
practican.
 Llevamos ya mucho tiempo dando a 
conocer y peleando para desmontar este 
nuevo ataque a las ciudadanas y ciudada-
nos (el TTIP -Tratado Transatlántico de Co-
mercio e Inversión-), que se está cocinando 
desde las altas instituciones europeas y 
norteamericanas, sin la mínima partici-
pación de los parlamentos nacionales:  
TTIP, el CETA (entre la UE y Canadá) y 
el TISA (Acuerdo multilateral entre 50 
países sobre el comercio de Servicios). 
“Todo ello junto supone un verdadero 
ataque contra los derechos y liberta-
des de la ciudadanía y las personas 
trabajadoras y contra la soberanía 
de los pueblos. (…) un acuerdo 
para fortalecer el capitalismo de-
predador de las multinacionales 
norteamericanas y europeas, que 
pretenden ampliar e imponer 
las políticas neoliberales de la 
Troika con el cómplice consen-

timiento de nuestros gobiernos. Se trata de 
un ataque directo a importantes derechos 
conseguidos en largas luchas sociales y del 
movimiento obrero, y a los intereses de la 
gran mayoría de las personas de la UE, de 
los EEUU y de los demás países del mun-
do”.  (Del comunicado de la Confederación 
Intersindical www.intersindical.es)
 Al mismo tiempo nos acaban de aprobar 
una Ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, 
conocida como Ley mordaza (esta misma 
revista incluye un artículo sobre ella), con 
la que pretenden, por la vía de la represión 
y la amenaza, tenernos callados y en casa. 
Una Ley que pervierte el sistema, supri-
miendo libertades y derechos fundamenta-
les.
 A cambio, nuestro compromiso y 
nuestra lucha sigue renovándose y 
cogiendo fuerza a golpe de DIGNI-
DAD y de CALLE. Llenamos Madrid de 
nuevo el 21 de marzo, en este nuevo co-
lofón a otra etapa de asambleas ciudada-
nas y participación desde la coherencia y 
el compromiso, con la gente, con la clase 
trabajadora, con los derechos y libertades, 
con la vida.
 Es hoy, sin duda y más que en ningún 
momento, cuando nuestro mensaje se llena 
de sentido, y es el compromiso que asumi-
mos: Pan, trabajo, techo. Parar 
los recortes, la corrupción y 
la represión. Y la manera de hacerlo 
responde a una proclama social mil veces 
repetida en las calles desde el 21-M: “La 
calle es el único camino para que los cam-
bios sean reales, para que haya una verda-
dera transformación social”

 Volvemos a pasar por el Primero de 
Mayo siendo conscientes de que, cada día, 
está en la calle y en la movilización el futu-
ro de la gente, de los pueblos, de la clase 
trabajadora, de las futuras generaciones. 
 Seguimos enfrentándonos a los abusos 
de los mercados, del capital, que tienen en 
la clase política que gobierna, desde Euro-
pa y desde España, su mejor aliado para 
seguir imponiendo las condiciones para el 
empobrecimiento de la clase trabajadora.
Somos también conscientes del trabajo que 
tenemos delante y de su importante tras-
cendencia, para seguir sensibilizando sobre 
lo que se nos viene encima, pero también, 
de la necesidad de seguir pateando las ca-
lles, los centros de trabajo y las conciencias 
de la manera que consideramos como la 
vía más efectiva para atacar a quienes nos 
atacan.
 Una tras otra nos van cayendo las nor-
mas y leyes, cizallas que procuran dejarnos 
sin libertades y sin posibilidades de res-
puesta. Nos están empobreciendo en todo, 

| Mario Padilla |
 Área de Publicaciones de la Conf. Intersindical
 @ermariete
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 Las Marchas de la Dignidad llenaron de nuevo las calles de Madrid para exigir 
el fin de los recortes, el no pago de la deuda, la defensa de los servicios públicos 
y los derechos sociales bajo el conocido slogan de “Pan, trabajo y techo”. Cientos 
de miles de personas secundaron la movilización que llenó por completo la Plaza 
Colón y las calles adyacentes, pese al mal tiempo reinante, el puente y el clima 
electoral.
 Las Marchas de la Dignidad decidieron en diciembre pasado una agenda so-
cial de movilizaciones para todo el año 2015 que comenzaron en enero con las 
protestas contra las leyes Mordaza, continuaba con la vuelta a Madrid de las 
columnas el 21 de Marzo, seguía el 18 de abril contra el TTIP y el 1 de Mayo, Día 
Internacional de la clase trabajadora, en un proceso de acumulación de fuerzas 
hacia un paro total de 24 horas en el otoño, una huelga general no sólo laboral, 
sino también ciudadana, social y de consumo.

VOLVEREMOS A TOMAR LAS CALLES
 El 21 de marzo fue una jornada “altamente positiva” puesto que se ha cum-
plido con creces el objetivo marcado, situando la movilización social, la lucha en 
la calle, como motor de cualquier cambio real. Como dijeron los portavoces de 
las columnas en el acto final: “La calle es el único camino para que los cambios 
sean reales, para que haya una verdadera transformación social”.Las Marchas 
volvieron a Madrid no sólo contra un gobierno del PP en La Moncloa, sino contra 
todos los gobiernos que se rinden a los dictados de La Troika y que cometen aus-
tericidio contra la gente. “Es necesario un cambio en las políticas, y mientras que 
no se dé la espalda a La Troika y se legisle a favor de la gente y no de los bancos, 
volveremos a tomar las calles”.

MAGNIFICA ACOGIDA de MA-
DRID

 La Coordinadora Estatal agradeció la 
“calurosa acogida del pueblo de Madrid a 
las columnas de caminantes” así como el 
importante respaldo que tuvo la moviliza-
ción pese a las inclemencias del tiempo y el 
puente de San José. Asimismo, la Coordina-
dora de las marchas quiso poner en valor la 
magnífica organización desarrollada tanto 
en los tres días de etapas como durante el 

acto final. Las Marchas de la Dignidad 
han destacado también la ausencia 
de incidentes en los tres días que ha 
durado la protesta, pese al abusivo 
e intimidatorio despliegue policial  
que vulnera derechos. 

Las Marchas volvieron a llenar 
de dignidad las calles de Madrid
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 Sufrimos un endurecimiento represivo en el 
que la norma es tratar a quienes se manifies-
tan o disienten con golpes, con cargas, identi-
ficaciones, multas, detenciones e incluso con 
peticiones de gravísimas penas de prisión. 
Esto responde a una falta de tradición demo-
crática en la que el respeto a los ciudadanos 
y ciudadanas no existe. En lugar de servir al 
pueblo, de atenderlo o escuchar sus deman-
das, se le considera enemigo potencial.
 Eliminar libertades y convertir derechos 
fundamentales en delitos, es lo que estas re-
formas pretenden institucionalizar. Estas le-
yes son una mordaza a las protestas sociales, 
con la Ley de Seguridad Ciudadana los escra-
ches, las manifestaciones no comunicadas, el 
uso de imágenes de la policía o las ocupacio-
nes de entidades públicas o privadas como 
forma de protesta, serán objeto de multas 
desorbitadas.
 La Reforma Penal  convierte las faltas en 
delito y castigará con penas de cárcel o an-
tecedentes penales conductas propias de la 
protesta social como la resistencia pasiva, 
obstaculizar un desahucio o una detención, 
o difundir consignas que animen al desorden 
público. Se criminaliza a colectivos que no 
suponen un peligro para la sociedad, como 
activistas, inmigrantes y personas sin recur-
sos, y sin embargo no se endurece el castigo 
contra la corrupción ni contra otros delitos 
cometidos sólo por quien maneja grandes 
cantidades dinero.

 Algunos puntos que podemos 
destacar de la ley son los si-
guientes: 

- Supone un recorte al derecho a tutela 
judicial efectiva, ya que, conductas que 
hasta ahora figuraban como faltas en el 
Código Penal pasan a ser infracciones ad-
ministrativas, donde las fuerzas del orden 
público tienen veracidad sobre la palabra 
del resto de ciudadanos.

-Se considera falta grave “la perturbación  
de la seguridad ciudadana que se pro-

duzca con ocasión de reuniones o ma-
nifestaciones frente a las sedes del Con-
greso de los Diputados, el Senado y las 
asambleas legislativas de las comunida-
des autónomas, aunque no estuvieran 
reunidas, cuando no constituya infrac-
ción penal”. No entiende que la protesta 
es uno de los elementos fundamentales 
de las democracias maduras. Es uno de 
las canales de participación democrática 
que nos están arrebatando.

- Las devoluciones en caliente de in-
migrantes: “Los extranjeros que sean 
detectados en la línea fronteriza de la 
demarcación territorial de Ceuta o Meli-
lla mientras intentan superar, en grupo, 
los elementos de contención fronterizos 
para cruzar irregularmente la frontera 
podrán ser rechazados a fin de impedir 
su entrada ilegal en España”. Este tipo 
de devoluciones ha sido sancionado por 
Naciones Unidas, puesto que existe una 
obligación de ofrecer la posibilidad de 
solicitar asilo a todo aquel que llegue a 
territorio español.

La LEY MORDAZA: un nuevo 
RECORTE de libertades.

Desde la Confederación Intersindical, en la que se integra el STE-CLM (Inter-
sindical), nos oponemos a que se esté criminalizando la protesta social con 
leyes coercitivas para que los movimientos sociales y las personas que los inte-
gramos sintamos miedo de ejercer nuestros derechos. Una auténtica democracia 
no consiste en votar cada cuatro años sino que tiene  que hacer posible la participación 
del pueblo en la toma de decisiones, y la movilización es una acción de protesta ante el 
descontento de la ciudadanía. Seguiremos movilizándonos contra las leyes injustas para la 
consecución en nuestra sociedad de una auténtica democracia. 

- Derecho a Huelga.  
  El artículo 35.1 establece, por ejemplo,  

que incluso las reuniones con los traba-
jadores, las charlas sindicales, en las ins-
talaciones que prestan servicios básicos 
y en sus inmediaciones, cuando se gene-
re un perjuicio para su funcionamiento 
se pueden castigar con multas de entre 
30.001 y 600.000 euros. De esto se des-
prende que informar a un trabajador de 
los motivos de la convocatoria de huelga 
o de  movilización puede suponer esta in-
gente suma de dinero, con ello se coarta 
el derecho a la huelga.

  El artículo 36.4 prevé sanciones por di-
rigirte a un empleado público cuando 
suponga entorpecer el cumplimiento de 
sus funciones, lo que puede suponer la 
prohibición de intercambiar opiniones 
con un empleado público para informar-
le de la convocatoria o del desarrollo de 
una huelga. Incluso se castigará el “des-
lucimiento de bienes públicos” lo que en 
la práctica lleva a la prohibición de poner 
pegatinas o carteles informativos. 

El pasado mes de marzo el gobierno aprobó  Ley de Seguridad Ciudadana o como es conocida 
Ley Mordaza, con el voto en contra de los grupos de la oposición. También cuenta con el recha-
zo de organizaciones pro-derechos humanos y de la mayoría de los ciudadanos por la restricción 
de las libertades que ella supone.

| Matilde Castilla |
 Miembro del Secretariado del STE-CLM y de la Intersindical
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Tratados secretos
 El Tratado Trasatlántico de Comercio e in-
versiones entre EEUU y Europa (TTIP) es un 
tratado de libre comercio que pretende re-
vitalizar la capacidad comercial y económica 
de ambas zonas mediante la máxima libera-
lización de los mercados de ambos países, 
creando “el área de comercio más grande 
del mundo”, según su Preámbulo.
 El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(TISA) es un acuerdo de comercio e inversión 
que tiene como finalidad la privatización y 
tratamiento comercial de los servicios públi-
cos. Incluye a 50 países, aunque EEUU y la UE 
son sus protagonistas.
 Todo apunta a que el TTIP puede ser sus-
crito este año y el TISA, que pretendía cerrar-
se en el 2014, no tardará mucho más. Estos 
tratados comerciales se están llevando en el 
mayor de los secretos, a espaldas del parla-
mento europeo, de los parlamentos nacio-
nales y de la ciudadanía en general, aunque 
con el conocimiento y la anuencia de nues-
tros gobiernos, que soslayan el tema en las 
elecciones pero que presionan para que el 
TTIP se cierre cuanto antes, dado el crecien-
te conocimiento y rechazo del mismo por la 
opinión pública. En el caso del TTIP, el “Man-
dato de negociación” es el documento de 
partida que el Consejo de Europa (es decir, 
sus gobiernos) puso en manos de la Comi-
sión Europea (CE) a mediados del 2013 para 
negociar con EEUU. Su difusión, así como la 
de los borradores posteriores, está prohibida, 
lo que no ha impedido su filtración1, y eso 
que en el Preámbulo se habla del “compro-
miso de (las partes) de comunicar con todos 
los interesados, incluidos el sector privado y 
las organizaciones de la sociedad civil”. Esto 
sólo es cierto en el caso de los lobbies, con 
los que la Comisión europea se reunió 119 
veces en un solo año. De hecho las multina-
cionales de ambos lados del Atlántico son las 
beneficiarias principales de estos tratados. En 

el caso de TISA el secretismo es aún mayor 
y lo poco que se conoce del estado actual 
de las negociaciones se lo debemos a Wiki-
Leaks2.

Tratados por encima de las le-
yes
 El principio que pretenden introducir estos 
tratados es el de la hegemonía de las leyes 
comerciales sobre las leyes políticas, convir-
tiéndose de facto en nuevas constituciones 
de los países firmantes, incluyendo cláusulas 
de bloqueo que hagan inviable la reversibili-
dad de los acuerdos liberalizadores ya adop-
tados, que servirán además como punto de 
partida para posteriores acuerdos de privati-
zación ad infinitum. Su objetivo es eliminar o 
recortar buena parte de los derechos huma-
nos reconocidos en las constituciones, prin-
cipalmente los de segunda generación. Por 
ejemplo en el TTIP las legislaciones laborales, 
sanitarias, ecológicas o culturales son consi-
deradas implícitamente como “obstáculos re-
glamentarios inútiles para el comercio” (Art. 
5). Este tratado pretende  equiparar a la baja 
la regulación europea con la estadounidense, 
y basta decir que en el orden laboral EEUU no 
reconoce el derecho a sindicarse para ver lo 
puede ocurrir con el resto de derechos. Otro 
aspecto claramente antidemocrático es el de 
los mecanismos de resolución de los des-
acuerdos entre empresas o inversores y los 
Estados (Investor-state dispute settlement, 
ISDS), mediante el que se eluden las justicias 
nacionales, dirimiéndose los desacuerdos en 
tribunales internacionales de arbitraje de ca-
rácter privado y comercial calificados, no sin 
humor, como “árbitros objetivos” y meca-
nismo “transparente e independiente de los 
países”. Según el Tratado “hay que proteger 
las inversiones partiendo de los niveles más 
elevados de liberalización” (Art.22), con el fin 
de “acrecentar el atractivo de Europa como 
destino de inversión extranjera” (Art. 23).  

LOS TRATADOS COMERCIALES 
Y LA EDUCACIÓN

 Para ello hay que proteger las inversiones 
empresariales ante “expropiaciones directas 
e indirectas” (Art. 23), reconocer su derecho 
a una “indemnización rápida” y a la “pro-
tección y seguridad enteras de inversores e 
inversiones” (Art 23 f), ante lo que se califica 
como “demandas manifiestamente injustas 
y frívolas” (Art.23). Esto significa que si por 
ejemplo un país decidiera legislar contra el 
fracking, las empresas concernidas tendrían 
derecho a recuperar todas sus inversiones, 
incluido el lucro cesante. Baste recordar que 
en una situación similar -el Acuerdo de libre 
intercambio de América del Norte- las em-
presas estadounidenses han ganado todas 
sus reclamaciones a Canadá y México y, al 
contrario, las empresas de estos dos países 
han perdido todas sus reclamaciones contra 
EEUU.

Recorte de derechos laborales, 
sanitarios, ecológicos
 Según Ecologistas en Acción, se trata de 
reducir o eliminar las normativas europeas 
de seguridad alimentaria para abrir paso a 
los transgénicos, que en EEUU no requieren 
pruebas de seguridad ni información espe-
cífica en el etiquetado. Para ello se propone 
basar la legislación en “ciencia fundada”, 
sustituyendo todo  principio de prudencia 
y prevención por un concepto de confirma-
ción científica perfectamente contaminado 
por los intereses económicos de las grandes 
empresas. Del mismo modo las regulaciones 
medioambientales se verían afectadas por 
este concepto, como en el caso de la fractura-
ción hidráulica (fracking) o el uso de produc-
tos químicos tóxicos. Las políticas sanitarias 
públicas son otro de los grandes objetivos. 
Según señala ATTAC, las grandes farmacéu-
ticas podrían impugnar la fabricación de ge-
néricos, pedir el alargamiento de la duración 
de las patentes, reducir o eliminar la potestad 
de los gobiernos de fijar los precios de los 

| José Antonio Antón Amiano |
   USTEA Granada
   jose.antonio@ustea.net
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medicamentos y limitar la transparencia de 
los ensayos clínicos. Del mismo modo po-
demos añadir que las empresas de servicios 
hospitalarios reclamarían sus derechos frente 
a la sanidad pública, los planes de pensiones 
privados podrían competir de tú a tú con el 
sistema público de pensiones…EEUU pre-
tende la apertura  de los mercados del agua 
con vistas a su privatización, el acceso de las 
multinacionales a los contratos de las admi-
nistraciones públicas y, en el ámbito laboral, 
una negociación a la baja de la normativa 
laboral.
 Según la CE se crearían 400.000 nuevos 
empleos anuales y se produciría un creci-
miento del 1% de la economía europea. Sin 
embargo la misma CE se contradice en otro 
informe de menor difusión donde habla sólo 
de un crecimiento del 0´1% y de “pérdida 
masiva de empleos en varios sectores”. Se-
gún El Público se perderían más de un millón 
de puestos de trabajo3. En realidad, este tipo 
de tratados benefician sólo a las multinacio-
nales y a los grandes inversores.

El mercado de la enseñanza
 El TTIP es un acuerdo sobre comercio y “to-
dos los dominios en relación con el comer-
cio”, luego todo es susceptible de entrar en 
él (el art. 43 del Mandato incluye una cláusu-
la de ampliación). Las recientes declaraciones 
de la comisaria Malmström al respecto no 
garantizan que el tratado excluya la educa-
ción y la sanidad; de hecho EEUU, primer país 
suministrador de servicios de enseñanza, ya 
ha manifestado su deseo de introducirla en 
este tratado4; pero por si esta vía fallara, para 
eso el TISA, que tiene como objetivo único la 
mercantilización de los servicios públicos. 
 Hay que recordar en primer lugar que la 
OMC – a la que el TTIP remite constantemen-
te-  ya se ha ocupado previamente de clasifi-
car las Actividades de Servicios en 160 cate-
gorías agrupadas en 12 sectores: el sector 5 
es la educación. En esta Lista de Clasificación 
Sectorial de los Servicios (W/120), la OMC ha 
definido los “Servicios de Enseñanza” en or-
den a cinco categorías: servicios de enseñan-
za primaria; servicios de enseñanza secunda-
ria; servicios de enseñanza superior; servicios 
de enseñanza para adultos; y una categoría 
residual, de otros servicios de enseñanza. 
 La enseñanza es, según la OMC “un fac-
tor clave para fomentar el crecimiento eco-
nómico (…) acrecienta la productividad” 
facilitando “la innovación y la transferencia 
y absorción de tecnología”5. Sólo en EEUU 
“el rendimiento público neto de la inversión 
por estudiante en la enseñanza terciaria su-
pera los 50.000 dólares ”. El crecimiento del 
comercio de servicios de enseñanza –con-

tinúa este informe- ha sido impulsado por 
una combinación de factores relativos a la 
oferta y a la demanda: las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, las nuevas 
entidades privadas que prestan servicios de 
enseñanza, la política oficial de muchos paí-
ses que tiende a mejorar el acceso a la en-
señanza postsecundaria, nuevas estrategias 
de generación de ingresos aplicadas por pro-
veedores de servicios de enseñanza, opciones 
individuales de los estudiantes y la exigencia 
por los empleadores de niveles más altos de 
calificación y de aptitudes en materia de idio-
mas, fundamentalmente el inglés, que da un 
plus de competitividad a quien lo posee.
 Estos servicios han crecido aceleradamente 
en el plano internacional, especialmente en 
lo que llaman el nivel terciario de la enseñan-
za superior. En el mundo, alrededor del 30 
por ciento de los estudiantes universitarios 
cursan en la privada  (con una oscilación que 
va de algo más de 10% en España y Francia 
al prácticamente el 50% en Chile, Brasil o 
México).  Según la OMC la verdadera causa 
de esta eclosión mundial de la educación es 
el mercado, que exige “aptitudes nuevas y 
cambiantes” y “la capacidad de adquirirlas 
de forma independiente”. 
 Sin embargo este gran mercado internacio-
nal de la enseñanza es en realidad uno de 
los sectores más limitados comercialmente, 
debido al número de “compromisos adquiri-
dos” por los países que suscribieron el Acuer-
do General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS). Mientras que los países en desarrollo 
que lo suscribieron después de 1995 han li-
beralizado casi completamente los diferentes 
niveles y sectores de la educación, el resto 
ha puesto diferentes limitaciones que afectan 
fundamentalmente a los niveles de enseñan-
za obligatoria y a los servicios de enseñanza 
con financiación privada. El AGCS es el único 
marco legal que reconoce la OMC respecto 
a los servicios.  El párrafo 3 b) del artículo I, 
establece que, a los efectos del Acuerdo, el 
término "servicios" comprende "todo servi-
cio de cualquier sector, excepto los servicios 
suministrados en ejercicio de facultades gu-
bernamentales". El apartado c) del mismo 
párrafo especifica que un "servicio suminis-
trado en ejercicio de facultades guberna-
mentales" significa "todo servicio que no se 
suministre en condiciones comerciales ni en 
competencia con uno o varios proveedores 
de servicios". Estos párrafos son claves para 
entender cómo se ha preparado el terreno 
para desmontar los servicios públicos, pues la 
OMC ha insistido en una interpretación muy 
neoliberal de su significado, así por ejemplo 
ante la expresión “ejercicio de las faculta-
des gubernamentales” la OMC se pregunta: 
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¿qué significa “competencia” y “condiciones 
comerciales”? EL AGCS no lo define y por lo 
tanto es discutible en cada caso cuál es la 
legitimidad de un Estado para atribuirse pre-
rrogativas especiales en menoscabo de los 
derechos de otros “proveedores de servicios” 
y menos aún cuando esta competencia es 
administrada de modo muy heterogéneo por 
los diferentes países suscriptores del AGCS. 
Y aquí viene la puntilla: “Se presenta una 
situación análoga respecto de otros sectores 
de servicios en que el aspecto público reviste 
importancia, como los servicios de salud. Por 
consiguiente, el alcance de la excepción tiene 
que determinarse caso por caso”. 
 Esta es  la estrategia en la que se basan las 
reclamaciones contra los Estados de las com-
pañías estadounidenses: invocar la vaguedad 
y ambigüedad semántica de determinados 
términos para forzar la interpretación de los 
tratados de modo positivo a sus intereses, 
con la aquiescencia de árbitros internaciona-
les que les son casi siempre afines. A fin de 
cuentas, como ironizan Luis Rico Y Tom Ku-
charz de Ecologistas en Acción: “Hasta qué 
punto es demostrable que cualquier legisla-
ción es necesaria y que un objetivo público es 
legítimo?”.

Consecuencias en el ámbito 
educativo
 Hay muchos que aún creen que la sanidad 
y la educación son líneas rojas inquebranta-
bles. Esto es falso en varios aspectos: prime-
ro, los Estados miembros de la UE han ido 
asumiendo poco a poco compromisos libera-
lizadores en estos dominios, aunque con res-
tricciones. Segundo, tal y como está haciendo 
el PP en España con la sanidad en Madrid 
y con la LOMCE, las líneas rojas se pueden 
cruzar también dentro de cada país. Es im-
portante entender que la lógi-
ca de estos tratados consiste 
en liberalizar poco a poco los 
servicios públicos y, sobre 
todo, en hacer irreversible el 
proceso, bien por la vía legal 
o por la mera disuasión eco-
nómica que estos tratados 
imponen. Es decir, aunque el 
PP no gobierne es muy posi-
ble que con estos tratados no 
se pueda volver hacia atrás. 
Esta es en concreto la función 
del TISA: se trata de prohibir de 
hecho los monopolios públicos y 
los proveedores exclusivos de ser-
vicios allí donde se dé ya una mínima 
apertura liberalizadora, introduciendo 
cláusulas de “statu quo” y “trinquete” que 
pretenden bloquear el estado actual de pri-

vatización (no es posible volver hacia atrás) 
en sectores ya abiertos al mercado, haciendo 
imposible que los gobiernos puedan devolver 
los servicios públicos a manos públicas. Cada 
paso privatizador conllevaría por tanto un no 
retorno al estado anterior.
 Es el momento de deducir de modo ana-
lógico qué es lo que va a ocurrir con la edu-
cación. Empezaremos vislumbrando el futuro 
general de los diferentes niveles educativos.
 Parece evidente que aquellos servicios 
educativos que el Estado (gobierno central, 
autonomías, ayuntamientos) ofrezca gratui-
tamente pueden ser enfocados comercial-
mente como un trato desigual y no equitativo 
frente a las ofertas privadas. ¿No está el Esta-
do suministrando un servicio en condiciones 
de competencia con la enseñanza privada? 
Pensemos sobre todos en las guarderías y en 
la educación Infantil ¿qué opciones habrá 
para recuperar su gratuidad? Ninguna. Aún 
suponiendo que la Primaria y Secundaria 
obligatoria, dado su carácter básico, se pue-
dan mantener como gratuitas, sus condicio-
nes de competencia con los servicios privados 
podrían verse afectadas en diversos modos: 
por menor financiación pública o por aumen-
to de subvención a servicios privados. Esto ya 
está previsto en el TISA: “La regla del trato 
nacional requiere que los gobiernos ofrez-
can a los extranjeros el mejor trato como el 
que se concede a las inversiones o servicios 
nacionales (…) El trato nacional se aplica-
ría a las subvenciones, lo que significa que 
cualquier apoyo financiero para los servicios 
públicos tendría que quedar explícitamen-
te excluido o estaría a disposición por igual 

de los proveedores de servicios privados con 
fines lucrativos”6. Esto pone en pie de igual-
dad a todo el sector privado de la educación 
–concertado o no-. Incluso principios contra-
rios a la discriminación como la coeducación 
serían discriminatorios para este tratado por 
violar “la igualdad de oportunidades compe-
titivas”, lo que legitimaría las subvenciones a 
los centros con educación separada.
 Hay que hacer especial hincapié en la situa-
ción del Bachiller que, no siendo obligatorio, 
se vería sometido a formas de competencia 
comercial favorables a los intereses privados. 
Dado que no es obligatorio es posible que en 
el futuro haya que pagarlo y una vez dada 
esta situación la privada se equiparará en 
sus pretensiones (no podría ser más barato 
un sistema que otro), se acabarían las limi-
taciones actuales de asignación de unidades 
a la concertada y, probablemente, lo público 
retrocedería en este nivel como lo ha hecho 
en la edad de 0 a 6 años.  A esto hay que 
añadir la situación de la FP, cuyo proceso de 
privatización es evidente: centros integrados, 
acreditación de competencias de trabajado-
res, formación en centros de trabajo donde 
las mismas empresas acreditan créditos edu-
cativos, acuerdos comerciales con empresas, 
contratación de profesorado sin titulación 
específica…incluso las tareas de inspección 
son delegadas al ámbito privado. Por si al-
guien lo duda, hay corporaciones que cotizan 
en bolsa como PPI. Nord Anglia y la misma 
McDonalds, que están operando ya en el 
sector de la educación en Reino Unido7. En 
España, la LOMCE permite a los ayuntamien-
tos ceder gratis suelo público a los centros 
privados. En Madrid se ha llegado a priva-
tizar colegios públicos por esta vía. En el 
caso de la FP el interés de las empresas no 

se reduce a conseguir mano 
de obra sino a controlar todo 
el proceso formativo y de 
acreditación, no sólo por su 
interés lucrativo, sino para 
reducir las exigencias de las 
titulaciones mismas, es decir, 
para bajar la calidad misma 
de la formación. Los tratados 
comerciales han puesto aquí 
uno de sus focos.
 El ámbito universitario, 
la educación de adultos y los 

llamados cursos de formación 
se verían fuertemente afectados 

por la firma de alguno de estos 
tratados. Asistimos ya a un fuerte 

proceso de privatización de la Uni-
versidad pública, pero las universidades 

privadas tienen además sus propias aspira-
ciones. Los principales problemas del sector 
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privado en este sector consisten –según la 
OMC- en la regulación de su entidad jurídi-
ca (sin ánimo de lucro), la no acreditación de 
sus centros o filiales, la homologación de sus 
títulos, la nacionalidad de su plantilla, la falta 
de subvención pública... Los argumentos en 
favor del control público se suelen centrar 
en la protección al consumidor y en las ga-
rantías de calidad, pero ambas expresiones 
adquieren un significado muy diferente si se 
interpretan comercial y no políticamente.  En 
lo que respecta a la cuestión de la calidad, el 
sector privado ha desarrollado ampliamente 
sus diferentes certificaciones de calidad –
como las normas ISO- y hay que añadir que 
muchas instituciones públicas, por ejemplo la 
CEJA, están siguiendo este modelo.
 Las pruebas de diagnóstico, las listas de 
centros y la evaluación del profesorado que 
promueve la LOMCE, los cursos de formación 
del profesorado…son un verdadero botín al 
que no van a renunciar las empresas que se 
dedican, de modo cada vez más integrado, 
tanto al negocio editorial como al suminis-
tro de equipamiento y recursos informáticos. 
Pearson, por ejemplo, controla la organiza-
ción de las pruebas PISA y ya está desarro-
llando plataformas, materiales y cursos para 
mejorar sus resultados. Bajo el paraguas del 
TTIP y del TISA, el poder que empresas como 
los gigantes informáticos pueden llegar a te-
ner en el ámbito educativo, sobre todo con la 
progresiva desaparición del libro, es realmen-
te peligroso. Del mismo modo, en lo que res-
pecta al negocio de la gestión, organización 
e innovación empresarial-educativa: todo 
un subsector paraestatal de especialistas en 
diagnóstico y evaluación, certificación de la 
calidad, formación de profesorado, etc., está 
creciendo al amparo de la administración y, 
antes o después, pueden acabar en manos 
netamente privadas. Hay que hacer una 
mención especial al tema de las titulaciones 

de idiomas, fundamentalmente el inglés. La 
necesidad perentoria de formación y, sobre 
todo, de acreditación está llevando a algunos 
sindicatos a reclamar la equiparación de los 
títulos privados y los de las escuelas oficiales; 
cabe preguntarse sin embargo si no se está 
trabajando para intereses ajenos al reivindi-
car esta homogeneización de títulos. La cues-
tión de la contratación del profesorado puede 
verse igualmente afectada por los derechos 
de empresas especializadas en recursos hu-
manos. Ya hemos visto que la Comunidad 
de Madrid está contratando profesorado an-
glófono al margen de listas, lo que sugiere 
que en un marco legislativo-comercial más 
conveniente (que la LOMCE ha comenzado 
a preparar) las bolsas de sustituciones tal y 
como las hemos conocido, y quien sabe en 
qué medida los concursos de traslados, po-
drían verse afectados. Por último,  servicios 
complementarios como los comedores esco-
lares serían un plato apetitoso para las multi-
nacionales del catering.
 ¿Se imaginan uds. congresos de empren-
dedores en las escuelas? Nada de esto es tan 

descabellado. La cultura del emprendimiento 
es parte sustantiva del modelo educativo de 
la CEJA, como lo es de la LOMCE  ¿Quién 
podrá negar este “derecho empresarial” en 
el marco de normas legales y comerciales 
tan coercitivas? Cuando leímos No Logos 
pensamos que el asunto de la publicidad 
en las escuelas era algo propio de la cultura 
estadounidense: sesiones publicitarias en las 
aulas como introducción a programas edu-
cativos. A cambio, un patrocinio económico. 
Pues bien, esto ya está en España: empresas 
como MoviStar se están anunciando en los 
institutos de Andalucía como patrocinadoras 
de concursos educativos. La publicidad es un 
gran negocio y sus expectativas comerciales 
también pueden verse reforzadas con la fir-
ma de estos tratados comerciales.  En este 
tipo de estrategias de mecenazgo económico 
puede funcionar la censura (no hablar mal de 
la empresa participante era parte del contra-
to de una universidad con su patrocinador, 
según el libro de Naomi Klein). Del mismo 
modo, podríamos encontrarnos bajo el TTIP o 
el TISA ante modos de censura mediante de-
mandas que pretendieran que los programas 
educativos y los libros de texto no hablaran 
mal de actividades empresariales impopu-
lares por sus consecuencias ecológicas (la 
contaminación, el agotamiento de recursos 
naturales) o, incluso, de  otros aspectos más 
ideológicos del Capìtalismo.

Conclusión 
 Esta es la lógica de este macropro-
ceso globalizador y privatizador que 
no se va a detener por sí mismo, ni por 
la mera acción de un gobierno. Para 
revertirlo primero debemos entender 
cómo funciona y después debemos unir 
fuerzas para oponernos a él, a nivel na-
cional e internacional. El mundo de la 
educación es clave en esta lucha. 

1 Hemos tomado el “Mandato de negociación” de  Raoul Marc Jennar, Le Grand marché transatlantique, la menace 
sur les peuples d´europe, Cap Bear Editions, Nîmes 2014. La versión inglesa del  mismo en eldiario.es. 20-06-
2014: http://www.eldiario.es/economia/DOCUMENTO-UE-EEUU-Tratado-Comercio_0_270523019.html. La fuen-
te en este caso es Filtrala.org y el documento se presenta como un borrador secreto; se habla de al menos cuatro 
más, ver  http://eu-secretdeals.info/ttip/
2 https://wikileaks.org/tisa-financial/
3 Comisión Europea 2013, Assesment Report on the future of EU-UE trade relation, ver Ecologista, nº 79, 2013/14. 
Ver también El Público 03/06/2014.
4 http://www.europadelosciudadanos.net/2014/09/26/doble-amenaza-el-ceta-y-el-ttip/. Malmström dice: 
“siempre que la UE negocia, los servicios sociales que no están abiertos a la competencia privada en un país, 
como la educación o la sanidad, quedan excluidos”. ¡Pero si la negociación del TTIP consiste precisamente en 
abrir los servicios sociales a la competencia! http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actuali-
dad/1425848250_684885.html
5 Fuentes de la OMC: el documento MTN.GNS/W/120 para la clasificación de servicios. La nota S/C/W/313  del 1 
de abril de 2010 (restringida) para el análisis de los servicios de enseñanza. Es de interés,  OCDE (2004), Interna-
tionalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges, p. 20. Ver también Naciones Unidas, 
Clasificación Central Provisional de Productos, 1991.  
6 El TISA frente a los servicios públicos, ISP 2014, p. 11.
7 PPI.Nord Anglia, primer operador de escuelas británicas con un volumen de negocio de 48 millones de libras,  
tenía en el 2000 91 escuelas. McDonalds concede sus propios diplomas, reconocidos por el Estado Y equivalentes 
al bachiller británico.  Díez Gutiérrez, Enrique Javier (2010) “La globalización neoliberal y sus repercusiones en 
educación”, Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 13(2), 23-38
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 Los partidos políticos de la oposición en el Congreso de los dipu-
tados firmaron cuando se aprobó esta ley un documento (octubre 
de 2013) en el que se comprometían a derogar la LOMCE en cuanto 
cambiara la mayoría parlamentaria. Este claro y contundente posi-
cionamiento político es lo que nos permite afirmar que esta ley 
se paralizará en mitad de su aplicación, pues la mayoría 
parlamentaria cambiará y el PP, o un aparte del mismo, es 
el único partido del espectro político que la apoya.

Pero la LOMCE está muy viva administrativa-
mente, y continúa su aplicación.
 La implantación de la nueva Educación Secundaria que trae la 
LOMCE supone cambios estructurales en el sistema educativo (nuevo 
currículum en todas las asignaturas, asignaturas diferentes, nuevos 
horarios, desaparecen los Programas de Diversificación Curricular, 
se implanta un 4º curso con salidas académicas diferentes y segre-
gadoras...) que afectan al alumnado y al profesorado. El alumnado 
tendrá nuevas asignaturas en 1º y 3 de Ed. Secundaria y en 1º de 
Bachillerato, con diferentes contenidos 
y diferente carga horaria, debiendo de-
cidir un año antes si quiere optar por la 
FP o por El Bachillerato. El profesorado, 
que ha sufrido una reconversión brutal 
en los últimos años, con el aumento de 
su horario lectivo y aumento del alum-
nado al que debe dar clase y tutorizar, 
verá como para el próximo curso se mo-
difican las plantillas de los centros (que 
actualmente se están rediseñando para 
dar cabida a las novedades LOMCE) lo 
que supondrá otra reconversión, con 
supresiones y nuevos desplazamientos. 
 Todo esto se realizará menos de tres 
meses antes de que se realicen las elec-
ciones generales, de resultado incierto, 
pues estamos viviendo momentos de 
gran efervescencia política...; pero lo 
que parece que está más claro es que el 
PP no revalidará su mayoría parlamen-
taria y no podrá formar nuevo gobierno 
a final de este año. 
 Y después de dichas elecciones, y 
esperando que los partidos de la opo-
sición cumplan su compromiso de 

derogar la LOMCE y no defrauden a la mayoría de la comunidad 
educativa que se ha creído su acuerdo y confía en su compromiso 
de derogarla, todo se paralizará y mientras el gobierno que salga 
de dichas elecciones generales tramita en el parlamento una nueva 
ley, al siguiente curso, el 2016-2017, el alumnado que haya iniciado 
los estudios de Secundaria con la LOMCE volverá a estudiar con la 
normativa anterior, con los consiguientes problemas de encaje de 
sus estudios, problemas que administrativamente deberán resolverse 
sin perjuicios para las y los estudiantes.
 Sabemos que las antojeras del ministro Wert sólo le permiten mi-
rar en una dirección, en la que personalmente le interesa, por lo que 
nada confiamos en que recapacitando sobre la situación política y la 
situación a la que está a punto de abocar al profesorado y a millones 
de alumnas y alumnos de todo el país se decida a esperar a las próxi-
mas elecciones generales antes de continuar con la aplicación de su 
reforma educativa en la Ed. Secundaria. Pero confiamos en que la 
presión y la movilización de la comunidad educativa y de los partidos 
políticos hagan ver a la mayoría del PP que deben respetar la dig-

nidad del alumnado y del profesorado, 
que por respeto a esta dignidad deben 
paralizar la aplicación de la LOMCE en 
la Educación Secundaria.
Los STEs-intersindical, que ahora es-
tamos reclamando la paralización de 
la aplicación de la LOMCE, seguimos 
y seguiremos estando contra esta ne-
fasta ley y exigiendo su derogación 
completa. Y mostrando nuestra volun-
tad de impedir su aplicación en cada 
centro. Para eso el curso pasado elabo-
ramos la "Guía para el funcionamiento 
democrático de un centro educativo y 
para enfrentarse a la LOMCE" (www.
stes.es), esta Guía, que tiene plena 
vigencia, contiene propuestas para 
desarrollar por parte de los Consejos 
Escolares, de los Claustros del Profeso-
rado, y por los Padres y Madres, pues 
su objetivo es que la movilización con-
tra la LOMCE continúe, por dignidad.

Secretariado de la Confederación de 
STES-intersindical.

Abril, 2015  

La LOMCE es una ley que está muerta políticamente, la 
inmensa mayoría de la comunidad educativa la rechaza, y 
diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, 
Canarias, Cataluña y el País Vasco), piden que se paralice su 
aplicación en Secundaria, aquí hay que incluir a algunas del 
PP como la Navarra, que lo dice abiertamente, y otra como 
Castilla y León que sólo lo afirman en privado. 

#pordignidad, paralizar la 
aplicación de la LOMCE

El Clarión - nº 43
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Una PROPUESTA para el DEBATE:
salir de PISA | Augusto Serrano Olmedo |

   Secretariado de STES-intersindical y miembro 
   del Consejo Escolar del Estado.

un país se puede considera que "aprueba", que va bien, pues cuan-
do hay una escala, un ranking numérico siempre va a haber países 
que queden arriba otros en medio y otros abajo. España siempre 
queda por debajo de la media, aunque por un porcentaje mínimo, y 
eso se toma como un atentado al "honor nacional", del que hay que 
responsabilizar a todo el mundo relacionado con la educación, pero 
sobre todo a la izquierda, a los defensores de que en la educación 
debe primar la equidad y la igualdad de oportunidades. Y se utiliza, 
como ha hecho el gobierno del PP con la LOMCE, para hacer una 
legislación educativa privatizadora y segregadora.
 Los STEs hemos defendido y defendemos que el sistema educativo 
español en su conjunto no suspende, como se quiere trasladar a la 
opinión pública fijándose en las calificaciones del alumnado de 15 
años en relación a las que obtienen los de otros países, pero reivindi-
camos también hay muchos aspectos que mejorar. El sistema educa-
tivo funciona, el profesorado trabaja bien, aunque la administración 
no pone los centros educativos en las mejores condiciones para que 
el Profesorado pueda realizar mejor su trabajo y teniendo en cuenta 
la sociedad y su nivel de estudios, que se reflejan en el resultados del 
alumnado, y encima lo hacemos con muchos menos medios que la 
inmensa mayoría de los países de la OCDE con los que se nos com-
para. Si miramos a los tiempos anteriores a la crisis, a cuando España 
era la 8ª potencia económica del mundo y dedicaba a educación el 
4’7% del PIB, mientras la media de los países de nuestra área era de 
5’8%. Hay que señalar que en estos últimos años de gobierno del PP 
la inversión bajó por debajo del 4%. 
Las críticas a PISA se han generalizado en los últimos años por gran 

cantidad de países, encontrando dichas 
críticas su mayor fundamentación en la 
"Carta abierta a Andreas Schleicher, 
OCDE, París" que le remitieron en 
mayo de 2014 un centenar de per-
sonas relevantes dentro del mun-
do de la pedagogía, la didáctica 
y investigación educativa.

 Pablo Gentile, 
uno de los máximos 
expertos mundiales 
en educación e inclu-
sión social, ha pro-
puesto "SALIR DE 
PISA" en su blog de 
El País y en algunas 
entrevistas. Entre 
lo expuesto en 
su blog quiero 
destacar el re-

sumen de las 

 Cada vez que se publican los informes PISA (siglas en inglés del 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, en el que par-
ticipan más de 70 países, incluidos los 34 países de la OCDE) se 
produce un pequeño terremoto en nuestro país y todo el mundo 
opina y critica lo mal que va nuestro sistema educativo; en los años 
de gobierno del PSOE estos ataque, realizados por los agoreros pro-
fesionales contra lo público y contra la izquierda, alcanzaban cotas 
que sorprenden a cualquier observador por su virulencia y sin razón. 
El desastre era y es culpa de la maldita LOGSE, de los que niegan 
la libertad de elección de centro y de las materias que distraen al 
alumnado que dice el inefable Wert. 
 Pero, ¿qué es la OCDE?, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico es una organización de carácter económico, 
cuyas recomendaciones y directrices están marcadas con un sesgo 
absolutamente economicista y mercantilista, producto del más ran-
cio capitalismo que la sustentan.  
 La evaluación que realiza PISA se basa en una serie de preguntas 
que son respondidas por una muestra de estudiantes de 15 años y 
sus respuestas, con las que se hace el ranking de los países, no refle-
jan, ni puede hacerlo, el panorama global de la educación en ningún 
país, pese a que el fenómeno mediático que provoca su publicación 
nos lo quiera hacer ver así. Esta evaluación, que es un negocio 
para la multinacional Pearson, la empresa que la realiza, 
oculta numerosos detalles en su presentación pública que 
de conocerse, darían otra perspectiva de análisis.
 Pero una cuestión muy sencilla no se aclara nunca, pese a que se 
pregunte a los más directos responsable de esta evaluación inter-
nacional, y que sea una cuestión muy preguntada por el alumnado 
y sus pares y madres: 
en que puntuación 
se considera que 
el alumnado de 

Mayo 2015 El Clarión - nº 43 11



12 intersindicalEl Clarión - nº 43

 Como parte de la política general orientada a desmontar aquello 
que hemos conocido como el estado del bienestar, el gobierno espa-
ñol ha lanzado, en los últimos años, una serie de ataques contra la 
universidad pública. Una universidad que ha sido el mejor exponente 
de la existencia de una auténtico ascensor social, que ha permitido 
que las familias con menos recursos económicos pudieran acceder a 
la educación superior, que -de otra manera- quedaba restringida a las 

clases sociales más privilegiadas. 
 Éste es uno de los 
objetivos centrales de la po-
lítica antiuniversitaria del PP. 
Debilitando la universidad 
pública se perpetúan las si-
tuaciones de privilegio de 
clase. Si sólo los hijos de 
los ricos pueden acceder 
a la educación superior, el 
predominio de las mismas 
familias se garantiza, y las 
de las trabajadora/es no 
pueden más que perpetuar 
su supeditación a las clases 
dominantes, generación 

tras generación. Por otra parte, la universi-
dad ha sido, tradicionalmente, una fuente 
de pensamiento crítico y un foco de in-
subordinación, dos cosas que nunca han 
interesado al poder político, y que, por 
tanto, actúan como incentivos para cual-
quier política orientada a perjudicar a 
la universidad pública. 
 El otro gran centro de 

razones que se esgrimen la carta antes citada:
1. El negativo papel de las pruebas estandarizadas internacionales 

en promover la competencia, etiquetando y clasificando alumnos 
y docentes en función de su rendimiento.

2. La tentación de los países a seguir caminos fáciles y de corto pla-
zo para mejorar su desempeño en las pruebas, desconsiderando 
que los cambios en el campo educativo llevan mucho más que los 
tres años que separa una prueba de otra.

3. PISA mide unas dimensiones del aprendizaje e ignora otras, lo 
que “reduce peligrosamente nuestro imaginario colectivo acerca 
de lo que la educación es y debería ser”.

4. PISA está dominada por una visión economicista y unilateral de la 
educación.

5. La OCDE asume un mandato que no le corresponde, adjudicán-
dose un papel de gran agencia de evaluación internacional, opa-
cando a instituciones como la UNESCO y UNICEF.

6. La implementación de las pruebas se realiza en muchos países 
con asociaciones entre el sector público y privado, abriendo opor-
tunidades de negocios que entran en franco antagonismo con 
los intereses educativos. (La carta no menciona al contrato entre 
Pearson y la OCDE, aunque hace evidente relación al mismo). 'Al-
gunas de estas empresas ofrecen servicios educativos a las escue-
las estadounidenses y a los distritos escolares de manera masiva 
y con fines de lucro, al tiempo que persiguen planes de desarrollo 
de la educación primaria con fines de lucro en África, donde la 
OCDE ahora está planeando introducir el programa PISA'.

7. PISA contribuye a consolidar una euforia evaluadora que “perju-
dica a nuestros hijos y empobrece nuestras aulas”.

 Los STEs-i consideramos que no debemos seguir ca-
llados ante la manipulación de la comunidad educativa y del 
resto de la sociedad que supone esta evaluación y la publicación 
de sus resultados. Planteamos la necesidad de que se deba-
ta en todos los ámbitos relacionados con la educación lo que 
supone PISA y se denuncia en la Carta antes citada, que se 
debata sobre la necesidad de salir de PISA, que se debata 
sobre la necesidad de hacer una evaluación de este tipo y 
que, si se considera necesario que se realice una evaluación 
de carácter internacional, se haga, pero con una perspectiva 
que busque los elementos de calidad de los sistema educa-
tivos y sus problemas, una evaluación mucho más amplia, 
que no sea sólo para medir determinados conocimientos 
del alumnado. En STEs entendemos que es necesario que 
se evalúe también cómo funciona la gestión política y 
administrativa de los sistemas educativos, cuál es su fi-
nanciación, qué debe hacerse para mejorar la calidad 
de la educación..., esta evaluación si quiere que sea 
comparada entre países, debería realizarse desde un 
órgano como la UNESCO. 

Documentos de utilidad para este debate:

- Varios autores: Carta abierta para Andreas 
Schleicher, OCDE, París http://oecdpisaletter.
org/authorized-spanish-translation/
- Pablo Gentili, “Salir de PISA”. Blogs Sociedad 
EL PAÍS
blogs.elpais.com/contrapuntos/2014/11/salir-
de-pisa.html
- Carlos Manuel Sánchez, “Lo que oculta PISA”, 
XLSemanal, http://www.finanzas.com/xl-
semanal/magazine/20140427/oculta-informe-
pisa-7150.html

Jaque 
a la 
universidad

| Ferran Suay |
   Coordinador de Universidad de STEPV-iv
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sidades, y será excusa para recortar todavía más los presupuestos, y 
dejar fuera más gente sobradamente preparada, titulada y cargada de 
méritos investigadores y docentes. Personas que hoy en día aportan 
mucho valor añadido a la formación de los estudiantes, a menudo 
-como es el caso de los profesores asociados- a cambio de unos sa-
larios ridículamente exiguos. Por el otro, avanza un paso más en la 
auténtica obsesión del gobierno, que es favorecer todavía más los 
negocios privados de la educación superior, que apuestan claramente 
por los estudios de posgrado: el gran ‘beneficiado’ de esta reforma a 
golpe de decreto. 
 Que son negocios y que su ámbito de lucro es la educación superior, 
no hay duda. Que sean privados, ya es más discutible. Si tenemos en 
cuenta las facilidades, prebendas e incluso cesiones de suelo público 
de qué son beneficiarias las universidades de la iglesia católica, que 
incluyen (al menos en Valencia) la cesión de suelo público y edificios 
históricos, en condiciones muy ventajosas.
más bien tendríamos que decir que son los beneficios, los que son 
privados. Los costes,  en cambio, los asumimos entre todos.
 Con todo el acoso que han sufrido los últimos años las universida-
des públicas, conviene recordar que entre todas las privadas no llegan 
a aportar ni el 1% de la investigación científica universitaria. Su apor-
tación, por tanto, es minúscula; el retorno que ofrecen a la sociedad, 
insignificante. ¿Es ésta la excelencia con que tanto se llenan la boca 
el ministro Wert y sus adláteres? Con un rendimiento así, ¿no habría 
que cerrarlas (por decreto, ¡faltaría más!) por falta de productividad?
 En vez de esto, los gobernantes, que como ha dicho recientemente 
el diputado valenciano Joan Baldoví, quizás tendrían que volver a la 
universidad, optan para deteriorarla como única forma de favorecer 
los negocios de sus ‘amiguitos del alma’.
 No se trata aquí de discutir si 3+2 es mejor o peor que 4+1: si 
los precios de las matrículas son asequibles para todo el mundo, y el 
sistema de financiación de las universidades se regula con criterios 
sociales, los dos sistemas podrían ser aceptables y dar buenos resul-
tados. Se trata de dejar de hacer bailar todo un sistema universitario 
al ritmo de las obsesiones enfermizas y los intereses económicos de 
unos cuantos (pocos y bien conocidos). Se trata de dejar de hipotecar 
el futuro de la gente, jugando a hacer y deshacer desde unos despa-
chos de Madrid que parece que están a millones de km de la realidad.
 Se trataría, por una vez, de pensar y planificar la universidad en 
función de intereses sociales legítimos, que posibiliten el progreso 
sostenible y la rentabilización de las inversiones en formación que 
toda sociedad moderna necesita hacer, en vez de hacerlo pensando 
exclusivamente en la rentabilidad partidista a corto plazo, y -digá-
moslo muy claro- la avaricia sin límites de unos gestores que ya han 
mostrado su incapacidad y su mala fe en todos los niveles de la admi-
nistración. 

interés es, conviene recordarlo, que si la universidad pública empeora, 
los grandes beneficiarios son los negocios privados de la educación 
superior. Las universidades privadas, en gran parte en manos de la 
jerarquía católica, son quienes tienen más a ganar si las públicas ofre-
cen peor calidad y se ven obligadas a incrementar los precios de las 
matrículas.
 De ahí el gran empeño que pone el ministro Wert en atentar re-
petidamente contra los pilares de la educación pública universita-
ria, por tierra, mar y aire. La limitación en la tasa de reposición ha 
perjudicado gravemente las expectativas de miles de personas con 
excelente formación y cualificaciones académicas, de proseguir una 
carrera docente normal y acorde con sus méritos. La universidades es-
tán llenas de personas en torno a los cuarenta años de edad, muchas 
con las cargas familiares esperables a esa edad, que cobran sueldos 
ridículamente bajos, pese a que distan mucho de ser ‘personal en 
formación’. Y lo peor es que su futuro dista mucho de ser claro. Con 
las actuales restricciones, pueden pasar muchos años antes de que 
tengan la oportunidad de optar a una plaza con una remuneración 
mínimamente justa. 
 Tampoco la gente que ya tiene un puesto de trabajo en la univer-
sidad está en mucho mejores condiciones. En las últimas décadas 
hemos sufrido demasiado frecuentes cambios de planes de estudios, 
que han minado severamente la moral de un profesorado que se ha 
visto obligado a crear asignaturas para tener que reestructurarlas 
unos pocos años más tarde y volver a hacerlo muy poco después. La 
obsesión por incrementar la carga docente, con la paradójica excusa 
de mejorar la calidad, unida a la congelación de los salarios, no con-
tribuye en nada a mejorar realmente la calidad de la educación que 
ofrecen las universidades. 
 La última cacicada con que nos obsequia el Ministerio de Educa-
ción consiste en imponer (como ya es habitual, por decreto, que es 
la manera más antidemocrática de gobernar) una nueva reforma del 
sistema de estudios universitarios, que se basa en retornar al anti-
guo 3+2 de las licenciaturas previas al plan actualmente vigente, el 
conocido como Plan Bolonia, que establece grados de cuatro años y 
especializaciones (máster) de un año (4+1).
 Ahora bien, no es exactamente un retorno al pasado. Sobre todo 
porque, como todo lo que hace este gobierno, no nos saldrá gratis, ni 
siquiera barato. Los tres años comunes más dos de especialidad de 
las antiguas licenciaturas tenían todos el mismo coste de matrícula, 
mientras que el nuevo sistema implica tres cursos a precio de grado 
(que ya es mucho más alto que antes), seguidos de dos años a precio 
de máster, es decir, carísimo. Quitan un curso de los estudios menos 
caros, para añadirlo a los más caros, cosa que apartará de la universi-
dad, precisamente, a las familias más perjudicadas por la desigualdad 
económica.
 Este decreto se aprueba precisamente ahora, cuando todavía no 
hemos podido ni siquiera evaluar la implantación del sistema anterior 
(en muchas titulaciones sólo ha habido una promoción), y forzará a 
una nueva reforma de los planes de estudios a una comunidad uni-
versitaria ya fatigada de hacer cambios a coste cero; un eufemismo 
que significa cargar todo el coste sobre los trabajadores, sin ninguna 
compensación. Y se presenta, con la acostumbrada demagogia, basa-
da en insistir que es más barato (¡todavía sería más barato 1+1!), y 
que acelerará la salida al mercado de trabajo (¿qué mercado, con un 
52% de paro entre los jóvenes?), cosa que, además es falsa, porque 
la llamada ‘especialización’ (el +2) equivale a la finalización de los 
estudios, y si la matemática elemental no falla,  3+2 = 4+1.
 Las intenciones del gobierno son meridianamente claras. Por un 
lado, provocará una nueva reducción de las plantillas de las univer-
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Información recogida por Fco Javier Gómez, 
Responsable de Salud Laboral de la Confederación Intersindical

 El último invento de una casa comercial: Luce x2 Touch TV, la máquina de 
‘vending’ que conoce tan bien al usuario que incluso puede anular la venta 
de un producto que considere perjudicial para su salud.
 Luce x2 Touch TV es la primera máquina de ‘vending’ que incorpora un 
software de reconocimiento facial. El sistema identifica al usuario a través 
de sus dimensiones, proporciones y características faciales. También incluye 
una tecnología de pantalla táctil sensible, que permite una selección del 
producto con una guía gráfica. Por su parte, el pago se puede realizar a 
través de diferentes vías, entre las que no podía faltar el smartphone.
 El objetivo del reconocimiento facial es la personalización de la oferta de 
productos. La máquina es capaz de identificar al usuario, recordar sus pre-
ferencias e incluso negarse a venderle el ‘snack’ que ha escogido basándose 
en su edad, sus requerimientos dietéticos o su historial de compras. Y es que 
Luce x2 Touch TV puede programarse para acceder al registro médico de la 
persona. Con toda esa información, sus algoritmos deciden si el producto 

La máquina 
de vending 
que le niega 
un producto si 
perjudica a su 
salud

Desde no hace mucho observo como se 
diluye en otras reivindicaciones lo que es la 
salud laboral. Esto, que en sí no es negativo 
”per se”, sí tiene un efecto negativo, y es que 
se abandone la base reivindicativa y de traba-
jo desde el propio área de salud laboral. Digo 
ésto, porque con los datos y sindicalmente, eso 
supone menos interés, menos medios humanos 
y laborales, que hace que se vaya perdiendo 
este trabajo que lleva tantos años, de base, y 
que corre la perniciosa tendencia de abandono, 
dejadez y no profundizar en los nuevos temas, 
las nuevas normativas, las nuevas tecnologías...
es decir, no estar en el diálogo que se necesita 
en cada sector o trabajo para valorar y consi-
derar lo que hacen otros, y lo que  podemos y 
debemos plantear hacer nosotros.

Baste este pequeño argumento introducto-
rio para decir que sí, que ahora hay una tecno-
logía que nos provoca problemas para dormir, 
hipertensión, concentración, sobrepeso... y que 
son esos ordenadores o máquinas que mane-
jamos muchas horas al día, y que no nos dicen 
cómo evitar o protegernos de una forma más 
eficaz contra sus efectos perniciosos.

Ahora en los centros de trabajo no saben 
que hay nueva normativa sobre las fun-
ciones, derechos y deberes en la Admi-
nistración Pública, surgido por la eviden-
cia de ir modificando algunos aspectos 
de nuestra ley orgánica del 95, que van a 
potenciar una actividad más descentra-
lizada y de posibilitar el estudio e inter-
pretación de los problemas laborales, y 
lo que es más importante, la opción que han 

tomado en Euskadi, de unificar en un principio 
de actuación conjunta la Medicina del trabajo, 
como primer elemento de nuestra salud para 
después, sin repeticiones de pruebas e identifi-
cado el problema, ir a la especialidad concreta 
y tratarlo, haciendo un seguimiento de su co-
rrespondiente evolución,con nuestro sistema 
Público de sanidad. De esto debemos tomar 
nota en todos los sectores y Comunidades Au-
tónomas, y esto es una reivindicación central 
para todos/as los/as trabajadores/as de con-
secuencias importantísimas en nuestra salud, 
gasto sanitario y mejora de nuestras condicio-
nes laborales. Esta unidad de acción es funda-
mental para nuestro trabajo, para la detección 
inmediata de dolencias, su tratamiento y cura 
adecuada, evitando gasto y malestar en nues-
tros trabajadores/as.

Como parece, y recojo de una canción de 
Amancio Prada, que a su vez lo toma de San-
ta Teresa de Jesús, esa mística revolucionaria, 
nuestra “verdad padece, pero no perece”. En 
nuestro esquema sindical yo expongo lo mis-
mo: basta ya de padecer esa miopía y abramos 
nuestros ojos a todas esas consideraciones 
sobre estos recortes y sistema de trabajo neo-
liberal y capitalista que nos atraca y enferma, 
quitándonos años de vida. Ataquemos eso con 
las armas del conocimiento de salud laboral, 
con argumentos, evitando hacer politiqueos 
baratos diluyéndolo en otras áreas que suelen 
dispersarlo y malinterpretarlo. 

| Fco. Javier Gómez García|
   Responsable de Salud Laboral 
   de la Confederación Intersindical.

regresoEl progreso y el regreso 
de nuestra salud
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que ha elegido es apropiado para él o si es mejor que cambie su decisión. 
De ahí que sus principales focos de atención sean hospitales y gimnasios. 
Eso sí, el consumidor primero tiene que dar su consentimiento para unirse 
al Programa de Reconocimiento de Datos Biométricos.
 La máquina funciona con sensores de movimiento que automáticamente 
lanzan un mensaje de bienvenida cuando alguien se acerca a ella. Un avatar 
presenta ante el usuario un menú personalizado basado en los productos 
que adquiere frecuentemente. La idea de la empresa es mejorar la experien-
cia de compra. De hecho, la futura versión de Luce x2 Touch TV estará equi-
pada con un sensor de proximidad que recopilará la información relevante 
del teléfono móvil de usuario desde su bolsillo.
 Por el contrario, estos llamativos memes (en las imágenes) nos recuerdan 
que hay otras maneras de utilizar nuestros recursos, los de siempre, que no 
cuestan dinero y que suponen unos trabajadores/as más felices y sanos/as.
 La ética y la protección de datos están en peligro, mantente alerta y con-
trola a la tecnología que otros programan. Ese es el mensaje que nos quiere 
transmitir una información como la anterior. 

 El principal problema para afrontar los riesgos laborales es la falta de conciencia de la existencia de los 
mismos en todos los estamentos de la administración andaluza.
    Es significativo que después de 20 años de la redacción de la L.P.R.L., en la Junta de Andalucía la política 
de prevención, prácticamente, no exista: una vez constituídos Comités y Mesas de negociación, inoperantes, 
se nombran asesores de prevención (insuficientes en número, y sin dotación), y se convoca algún que otro 
curso de formación.
    Y todo esto es gracias a la falta de conciencia de los responsables de prevención, los y las representantes 
de los trabajadores y trabajadoras, y los propios trabajadores.
    Los responsables de prevención no tienen claro el problema del trabajador o trabajadora que se queda 
sordo porque nadie sabe que el uso de un silbato en un recinto cerrado puede tener esas consecuencias; o 
que la falta de estímulos puede llevar a alguien a caer en una depresión; o que un problema de alergia, traba-
jando con una desbrozadora, puede derivar en asma. Además, tampoco saben que estos trabajadores ya no 
pueden trabajar igual; fueron contratados para unos trabajos que ahora no pueden desarrollar plenamente. 
Esto ocurre con demasiada frecuencia, con las consecuencias económicas que esto conlleva. 
   Estoy convencido que los responsables no tienen conciencia de lo que ocurre porque si no, no responderían 
con expresiones como “esa persona es que no quiere trabajar”, cuando esa persona dice que se siente mal 
si trabaja con determinada persona (que es acosador), o que “son tonterías”, cuando el 90% de los trabaja-
dores de un edificio manifiestan que al pasar más de una hora en un edificio administrativo le pican los ojos. 
Si sólo ocurriera una vez, ya sería demasiado, pero es que ocurre demasiado frecuentemente.
 Los representantes de las trabajadoras/es no tenemos conciencia de lo que ocurre. Muestra de esto último 
es que aún no hemos denunciado en todas las instancias posibles que los planes de prevención de riesgos 
laborales, de todas las administraciones de La Junta de Andalucía, no están implantados y, en su gran mayo-
ría ni confeccionados o son obsoletos. Los trabajadores tampoco somos conscientes de los riesgos, cuando 
afirmamos que “eso son chorraditas”, cuando se dice que sin EPI no se pueden hacer ciertos trabajos y que, 
simplemente, hay que negarse a hacerlos. 
   Aparte de los conocimientos que cada uno deberíamos tener en nuestros respectivos campos, es la empa-
tía para con los compañeros y compañeras que muestran cualquier problema, la que les va a ayudar. Sólo 
cuando seamos capaces de ponernos en su lugar, seremos conscientes de su problema, podremos trasmitirlo 
a la instancia oportuna e intentaremos solucionarlo desde el punto de vista que lo importante es su salud; si 
menoscabo de tener en cuenta otros aspectos, como las razones de su situación, el tiempo que deberemos 
emplear o de su propio trabajo.
   Todos los trabajadores tenemos que entender que minimizar los riesgos laborales siempre es en favor 
nuestro, que en cualquier momento cualquiera podemos ser víctima de un accidente o enfermedad laboral. 
Y esa es una labor importante de los representantes sindicales, concienciar a todos los trabajadores y traba-
jadoras de lo que nos puede pasar, o de lo que ya pasó al compañero por no haber adoptado las medidas 
oportunas. 

Conciencia de los riesgos laborales 
en la  Junta de Andalucía | Antonio Espigares |

   USTEA Granada. ASP-Laborales
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No es lo mismo Plan de Emergencias 
y Plan de Autoprotección

¿Qué diferencia hay entre un Plan de Emergencias y un Plan de Autoprotección?
Esta pregunta se nos ha formulado muchas veces en nuestro trabajo y en nuestros análisis 
de riesgos, y mediante las notas que siguen tratamos de dar un poco de luz a lo qué signi-

fica cada uno de estos documentos recogidos en nuestra Legislación Laboral.

 El Plan de Emergencias se deriva del art. 
20 de la Ley de PRL, según el cual el em-
presario teniendo en cuenta el tamaño y la 
actividad de la empresa así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, 
deberá: 

- analizar las situaciones de emergen-
cia,

- adoptar las medidas necesarias 
en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los 
trabajadores,

- designar al personal encargado 
de poner en práctica estas medidas, 
el cual deberá ser formado adecuada-
mente para esta actividad,

- comprobar periódicamente el co-
rrecto funcionamiento de dicho plan.

  Para la redacción del Plan de Emer-
gencias no existe un criterio especificado 
sobre el contenido del mismo.
 Sin embargo, el Plan de Autoprotección 
se deriva del Real Decreto 393/2007 por 
el que se aprueba la Norma Básica de Au-
toprotección, según el cual el titular de la 
actividad deberá:

- elaborar el Plan de Autoprotección de 
acuerdo con el contenido mínimo es-
pecificado en el anexo II,

- -desarrollar las actuaciones para la 
implantación y mantenimiento de la 
eficacia del Plan e informar y formar al 
personal.

 
 Es común utilizar indistintamente los vo-
cablos “emergencia” y “autoprotección”, 
pero en la realidad constituyen documen-
tos técnicos distintos. El Plan de Emergen-
cia, como ya se ha comentado se deriva 
de la Ley de PRL, no tiene un contenido 
especifico, se aplica a todas las empresas 

con trabajadores y además constituye una 
de las partes que se incluyen dentro del 
Plan de Autoprotección, el cual si tiene un 
contenido definido, y es aplicable solo a las 
actividades especificadas  en el anexo I del 
RD 393/2007, entre las que se distinguen: 
actividades con reglamentación sectorial 
específica (como actividades recreativas 
y espectáculos públicos) y actividades sin 
reglamentación sectorial específica (como 
centros de sanitarios, docentes, o residen-
cias de ancianos, discapacitados, etc)
 El aspecto más novedoso que introdu-
ce la Norma Básica de Autoprotección es 
que el Plan de Autoprotección no es sólo 
un documento, sino que además debe in-
tegrarse en la organización de la empresa, 
de manera continua, mediante:

- La Implantación del Plan
- Designación periódica de los compo-

nentes que forman los diferentes equi-
pos de emergencias.

- Información y Formación a todo el per-
sonal sobre el PLAN.

- Formación específica en primeros au-
xilios o extinción de incendios al per-
sonal con participación activa en el 
PLAN.

- Realización de Simulacros periódicos.
- Inventario de medios de autoprotec-

ción disponibles.
- Inventario  y evaluación de instalacio-

nes de riesgo.

El Mantenimiento periódico:
- Actualización del documento con las 

conclusiones del simulacro.
- Registro del mantenimiento de los me-

dios de autoprotección disponibles.
- Registro del mantenimiento de las ins-

talaciones y locales de riesgo.
- Planificación de Medidas Correctoras y 

Preventiva. 

Información recopilada por Fco. Javier Gó-
mez García, responsable de Salud Laboral de 
la Confedeación-Intersindical.
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Por una Asamblea General de 
la Prevención de la Salud de 

las Trabajadoras y Trabajadores

¡Para no perder más la vida 
ganándosela!

 Tras el éxito del encuentro del 11 de fe-
brero de 2015 en París, el colectivo de traba-
jadoras y trabajadores continúa con su tra-
bajo y sus iniciativas. Así pues, hace apenas 
unos días envió a numerosas y numerosos 
agentes de salud laboral una invitación para 
participar en una amplia reunión unitaria de 
trabajadoras y trabajadores preparatoria de 
la asamblea general de la prevención de la 
salud de trabajadoras y trabajadores, que se 
desarrollará el lunes 20 de abril de 2014 en 
la Bourse du Travail de París.

 En este correo de invitación, el colectivo 
subraya que los cuatro pilares establecidos 
en 1946 que participan en el derecho cons-
titucional a la protección de la salud laboral 
(medicina del trabajo, inspección de trabajo, 
servicios de prevención de la seguridad social 
y CHS -Comités de higiene y seguridad-) es-
tán actualmente en peligro:

- Los servicios de prevención de la CARSAT 
(Fondo de Seguro de Pensiones y Salud 
Laboral), privados de medios, no tendrán 
en breve más que la función de acon-
sejar al empleador, sin capacidad para 
hacer presión para obtener una mejor 
prevención.

- La medicina del trabajo, estrangulada por 
la escasez de médicos especialis-
tas y ahogada por la gobernanza 
de las Mutuas de Trabajo, no será 
pronto más que un instrumento de 
selección médica de la mano de 
obra, desapareciendo con ello la 
visibilización de los determinantes 
de la salud laboral.

- La inspección de trabajo, reducida 
a su mínima expresión, perderá su 
independencia y se convertirá en 

un mero instrumento asesor sin poder 
de sanción. La despenalización de las 
violaciones del derecho laboral está ya 
también prevista.

- Los CHSCT -Comités de higiene, seguri-
dad y condiciones laborales- y el papel 
de prevención de los Delegados de Per-
sonal han sido reducidos o suprimidos. 
Mientras que el CHSCT es un magnífi-
co lugar de debate sobre el trabajo, su 
capacidad de peritaje y valoración -ya 
experimentada por el ANI (Acuerdo Na-
cional Interprofesional)- se está viendo 
frenada; el compromiso del movimiento 
social para hacer del trabajo un factor de 
construcción de la salud, la visibilización 
del trabajo real -motor ineludible de una 
verdadera prevención-, aniquilados. Esto 
es más paradójico si cabe al haber im-
plementado recientemente las funciones 
públicas sus propios CHSCT.

 La reunión preparatoria del 20 de abril 
tendrá como objetivo hacer un estudio del 
panorama actual, con el fin principal de des-
velar las fisuras iniciales que han permitido 
debilitar el sistema de prevención de riesgos 
para la salud de las trabajadoras y los traba-
jadores, así como un análisis de los procedi-
mientos utilizados para destruirlo.
 
 De esta forma, la asamblea general progra-
mada sin duda para el otoño podrá dedicarse 
a elaborar propuestas para una refundación 
de la prevención de riesgos laborales con el 
fin de que ninguna persona más pierda su 
vida ganándosela. 

Situación de la Salud Laboral en 
Francia vista por Solidaires
  (artículo cedido por Solidaires y tomado de su revista Et voilà de marzo de 2015)

Traducción de Marga Serrano
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Elecciones Sindicales en Adif y Grupo Renfe: manchadas por pucherazos y corrupción 

SF-Intersindical CONSOLIDA SU REPRESENTACIÓN EN LOS CO-
MITÉS GENERALES DE EMPRESA, SIENDO EL ÚNICO SINDICATO DE 
CLASE QUE AUMENTA EL NÚMERO Y EL PORCENTAJE DE VOTOS

- a pesar del recorte que pactaron con las empresas, SF-Intersindical mantiene sus delegados, mien-
tras que CCOO pierde 80, UGT pierde 70, SEMAF pierde 11, SCF pierde 9 y CGT pierde 16 -

 Tras  las Elecciones Sindicales celebradas el 
3 de marzo en Adif y en el Grupo Renfe, SF-
Intersindical dio las gracias en un  comu-
nicado público a todos los compañeros y 
compañeras que nos dieron su apoyo y 
votaron nuestras candidaturas, superan-
do en muchos casos presiones y amenazas 
que, junto al fraude y pucherazos realizados 
por algunos con el voto por correo y la mo-
dificación de los Derechos Sindicales, inten-
taban impedir la presencia del Sindicato 
Ferroviario en los Comités Provinciales y 
Generales de Empresa.
 A pesar de esas maniobras realizadas por 
la Dirección de las Empresas y de los sindi-
catos que le son afines, el Sindicato Fe-
rroviario ha aumentado el numero de 
votos (obteniendo 2.000 votos, 400 más 
que en el año 2011) y ha consolidado 
su presencia en los Comités Generales de 
Adif y del Grupo Renfe, dos Representantes 
en los CGEs (uno en Adif y otro en Renfe). 
Hemos obtenido representación en nue-
vos Comités Provinciales de Adif como As-
turias, Murcia, Navarra… y de Renfe, como 
Guadalajara o Zaragoza…, aumentando la 
representación y votos en importantes 
Comités Provinciales como Asturias, Bur-
gos, León, Barcelona (donde hemos ganado 
las elecciones) o Madrid (tercera fuerza 
sindical en Adif y en el Comité C4 de 
Renfe).

IMPUGNACIÓN Y DENUN-
CIA DEL PUCHERAZO REA-
LIZADO EN BARCELONA.
 El proceso electoral ha sido impug-
nado ante el Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya por la 
manipulación del voto recibido por 
correo: han cambiado casi un cen-
tenar de votos recibidos por co-
rreo, quitando las papeletas que 
contenían y sustituyéndolas por 
papeletas de UGT. En el mismo sen-
tido, SF-Intersindical ha presentado 
una denuncia ante el Juzgado de Bar-

celona, por lo que el Juez a la vista de los 
indicios de delito cometidos ha abierto 
diligencias para la investigación de los 
mismos. Fruto de todo lo anterior, ya se ha 
dictado un laudo arbitral que ordena la re-
petición de las elecciones en el ámbito del 
Comité de Barcelona Norte del Grupo Renfe.
 Además de lo anterior, hemos detectado 
otro tipo de actuaciones fraudulentas: Se 
ha incluido en las candidaturas a per-
sonas que no habían dado su autoriza-
ción para ello. Se ha 
realizado un presunto 
fraude en la soli-
citud del voto por 
correo y suplantado 
la identidad de muchos 
compañeros y compa-
ñeras tramitándoles 
el voto por correo 
sin su autorización. 
Han registrado en la 
Mesa Electoral (apro-
vechando la ausencia 

del resto de sus componentes) peticiones de 
voto por correo como si hubiera venido la 
persona interesada a solicitarlo (cuando no 
era cierto). Nos consta que se ha hecho así 
con personas que estaban trabajando el día 
y la hora en que se emitió la petición, que 
estaban hospitalizadas, fuera de su lugar de 
residencia, de vacaciones, etc. Es gravísimo 
lo que han hecho en Oficinas de Co-
rreos, tramitando peticiones de voto sin que 
se persone la persona interesada (así lo ha 
testificado personal responsable de las ofi-
cinas afectadas que han identificado a quien 

realizó el mencionado fraude electoral), 
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poniendo en riesgo el puesto de trabajo de 
los compañeros de Correos.
 Visto todo esto, tenemos serias dudas so-
bre la limpieza del proceso general de elec-
ciones sindicales en el Grupo Renfe y en Adif, 
por lo que habrá que seguir pendientes por si 
esa deleznable y corrupta actuación se hubie-
ra repetido en otras circunscripciones.
 Consideramos gravísimos y deleznables es-
tos hechos, que demuestran la bajeza moral 
de quienes han actuado de este modo. Pre-
cisamente los representantes sindicales 
deberían ser los primeros en garanti-
zar unas elecciones limpias y libres, por 
las que tantos años tuvimos que luchar. Sin 
embargo, algunos han demostrado que 
las prácticas corruptas no se acaban 
en los Consejos de Administración, las tar-
jetas black, los EREs, los Cursos de Forma-
ción, etc, etc, sino que las llevan hasta las 
últimas consecuencias con tal de evitar una 
previsible derrota en las urnas de manos de 
los ferroviarios y las ferroviarias, como así ha 
sucedido, por ejemplo, al obtener el Sindica-
to Ferroviario el respaldo mayoritario en las 
elecciones en Barcelona.
 Nos consta que tanto la dirección de las 
empresas como la dirección de algunos sin-
dicatos habían diseñado todo una estrategia 
(incluida la modificación a última hora de la 
normativa sobre elecciones y derechos sin-
dicales) encaminada a fulminar al Sindicato 
Ferroviario en ambas empresas. Objetivo que 
no sólo no han conseguido (como reconocen 
en privado) sino que con el apoyo de las per-
sonas trabajadoras hemos salido más refor-
zados.
 Y mal  que les pese a unos y a otros, SF-
Intersindical  seguirá practicando un 
sindicalismo que actúe como tal: en 
defensa de los intereses de los ferro-
viarios y las ferroviarias, que diga no a 
los recortes y a la corrupción. Nuestro 
compromiso es y seguirá siendo con 
los trabajadores y las trabajadoras. 
Vamos a seguir trabajando y haciendo pro-
puestas ante los retos que los ferroviarios y 
ferroviarias tenemos en el futuro inmediato, 
entre ellos y muy importantes: la negociación 
del III Convenio Colectivo de Adif y el I del 
Grupo Renfe, aumento salarial y recuperación 
del poder adquisitivo, mantenimiento de los 
puestos de trabajo, que por el mismo trabajo 
se cobre el mismo salario, ingresos suficien-
tes a tiempo completo y con carácter indefi-
nido, recuperar nuestro derecho a la preju-
bilación digna, contra las externalizaciones y 
las privatizaciones seguiremos defendiendo 
la unificación en una sola empresa pública 
ferroviaria de Adif y Renfe. 

por recuperar sus privilegios como agentes 
sociales (o más bien, institucionales) de los 
que gozaban plácidamente con gobiernos 
anteriores en el régimen bipartito, un pacto 
indigno que supone, más que una limosna, 
un insulto a todas las personas que, encon-
trándose en situación de desempleo y care-
ciendo de prestaciones para sacar adelante 
a su familia y procurarse un futuro, no cum-
plen los estrictos requisitos para acceder a 
dicha ayuda.
 Todo esto dibuja un panorama favorable 
para romper también, en el ámbito sindical, 
con la casta aposentada en la burocracia 
esclerotizada que ha mantenido postrada a 
la clase trabajadora desde los tiempos de la 
transición, ofreciendo paz social a cambio 
de prebendas. Esto tiene que acabar y los 
diferentes procesos electorales que están 
en marcha han de dar cuenta  de esta situa-
ción de descontento. Hoy se nos presenta 
una oportunidad histórica de cambiar las 
cosas en este país podrido por la corrup-
ción y el desempleo y en esa tarea los hom-
bres y mujeres de la Intersindical, desde la 
preeminencia de nuestro modelo sindical, 
alternativo, asambleario y participativo, te-
nemos la oportunidad de convertirnos en el 
instrumento para que la clase trabajadora 
se vuelva a sentir protagonista de su propia 
vida y de su propio tiempo y tenemos que 
apostar decididamente por la unidad popu-
lar, sirviendo de catalizador de las diferen-
tes luchas en los centros de trabajo y en la 
calle para hacer posible la transformación 
social que beneficie a las clases populares 
tan duramente golpeadas por la crisis. 

Otro sindicalismo 
es posible

 Estos últimos años han dejado su huella 
en el panorama sindical del estado espa-
ñol. Los escándalos han ido sacudiendo a 
los sindicatos de la concertación, tanto en 
Andalucía, con un panorama judicial in-
cierto aún por dilucidar en el tema de los 
ERE y de los cursos de formación, como 
en Madrid con las tarjetas black de Bankia 
que han acabado por salpicar a casi todos 
los representantes que formaban parte del 
Consejo de Administración de dicha enti-
dad bancaria, por citar sólo dos ejemplos. 
Esto ha contribuido a la reducción de los 
canales de financiación provenientes de las 
distintas administraciones que sustentaban 
los monstruosos aparatos burocráticos de 
CCOO y UGT, lo que les ha obligado a llevar 
a cabo ERTEs entre sus propias plantillas, 
que, para vergüenza de sus cúpulas, han 
sido denegados en más de una ocasión 
desde instancias judiciales. 
 Por otra parte, recientemente estamos 
asistiendo al frustrado intento de dichas 
organizaciones de usurpar y fagocitar las 
Marchas de la Dignidad, una vez que com-
probaron el éxito del 22-M y tuvieron que 
soportar la crítica de sus propias bases por 
no haber sabido dar respuestas a la crecien-
te indignación de la clase trabajadora. Este 
estado generalizado de debilidad de la que 
dan muestras a diario por no saber situarse 
en el nuevo tablero socio-político y gozar de 
un más que merecido y creciente descrédito 
entre los ciudadanos indignados y moviliza-
dos, les ha empujado a rubricar un reciente 
y vergonzante pacto con Rajoy, en uno de 
sus peores momentos de popularidad, en 
un intento desesperado de dichos sindicatos 

Imagen de la Revista de STAS-CLM de Marzo 2015
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Vicent Mauri (STE-PV), Biel Caldentey (STEs/
STEI) y Pere Polo (ONG Ensenyants Solidaris) 

 Los sindicatos STEI-Intersindical de las Is-
las Baleares, STEPV- Intersindical Valenciana, 
Confederación STEs y la ONGD Enseñantes 
Solidarios han participado en diversos even-
tos que han tenido lugar en La Habana a fi-
nales de enero y principios de febrero. Una 
representación nuestra ha estado en Pedago-
gía 2015, el XX Congreso de la Confedera-
ción de Educadores Americanos (CEA) y en el 
Foro de la Educación en Iberoamérica.
 Pedagogía 2015 es un encuentro inter-
nacional por la unidad de las educadoras y 
educadores, organizada por el Ministerio de 
Educación de la República de Cuba. El evento 
convocó a más de 4.000 personas de todo 
el mundo, especialmente de América Latina y 
el Caribe, pero con una presencia notable de 
otros países, como Angola. La reunión sirvió 
para seguir promoviendo la cooperación, el 
intercambio de experiencias y fortalecer re-
laciones para avanzar hacia una escuela para 
todas y todos y para avanzar en la transfor-
mación social.

 Una de las actividades en las que parti-
cipamos fue el Foro "Los sindicatos, las or-
ganizaciones de maestros y estudiantes y el 
desarrollo educacional". Este tuvo como ob-
jetivos: el intercambio de experiencias y 
resultados de investigaciones para valo-
rar las posibilidades de llevar a cabo acciones 
conjuntas en los ámbitos comunitario, re-
gional y continental; la necesidad de que 
los sindicatos y otras organizaciones 
sociales y profesionales trabajan para 
valorar la labor docente o la contribu-
ción de las organizaciones en la incor-
poración y formación de los docentes 
que los nuevos tiempos requieren. Las 
intervenciones y los debates fueron muy inte-
resantes y sirvieron para dar a conocer expe-
riencias de países como Cuba, México, Brasil, 
Venezuela, España (entre estas expusimos la 
"Experiencia escuela de formación y medios 
didácticos”), Nicaragua, etc.
 Otra actividad de Pedagogía 2015 fue la 
visita a centros docentes para conocer 

la realidad de la educación cubana. 
Nuestra visita fue en la escuela de secunda-
ria básica Manuel Piñeiro Losada. La expe-
riencia fue muy interesante ya que pudimos 
conversar con el equipo docente, visitar las 
aulas, laboratorios, bibliotecas... y ver demos-
traciones del alumnado. Una experiencia que 
puso en evidencia la vitalidad y la calidad de 
la educación cubana.
 Pedagogía 2015, como otros eventos an-
teriores, despierta un gran interés en el mun-
do educativo de América Latina y el Caribe. 
Es una satisfacción ver personas de todo el 
continente participar muy activamente en la 
gran cantidad de actividades desarrolladas. 
También lo es la calidad de las actividades, 
de las personas ponentes, los debates y los 
intercambios de experiencias y de informa-
ción sobre la situación educativa de cada 
país. Nosotros informamos sobre la situación 
educativa y de los trabajadores y trabajado-
ras de la educación en España.
 La Confederación de Educadores Ameri-
canos (CEA) celebró su XX Congreso en La 
Habana bajo el lema: "1928-2015, Hoy y 
siempre, construyendo la unidad continen-
tal, al servicio de más y mejor educación 
para nuestros pueblos". En este participaron 
200 delegadas y delegados internacionales 
y nacionales de varios sindicatos. 115 eran 
internacionales, no cubanos. Las delegacio-
nes sindicales presentes representaban 5 
millones de personas afiliadas y una veinte-
na de países, como Brasil, Cuba, Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Rca. Domi-
nicana, Nicaragua, Chile, Panamá, Venezuela, 
México... También había representación de 
Francia (SNES), Portugal (FENPROF) y Espa-
ña (STEPV y STEI, ambos miembros de STES). 
Además, muy importante fue la participación 
de organizaciones internacionales como la 

Los derechos se toman, no se piden; se 
arrancan, no se mendigan

Congresos de Pedagogía 2015
XX Confederación de Educadores Americanos (CEA)

Pere Polo (ONG Ensenyants Solidaris)
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Federación de Docentes Universitarios de 
América del Sur (FESIDUAS), Confederación 
de Trabajadores de las Universidades de Amé-
rica (contuso), Federación Sindical Mundial 
(FSM), Federación Mundial de Trabajadores 
Científicos (FMTS), Asociación de Educadores 
de América Latina y del Caribe (AELAC), Fe-
deración Latinoamericana de Trabajadores de 
la Educación y la Cultura (FLATEC) ...
 Las organizaciones sindicales partici-
pantes abarcan todos los niveles edu-
cativos, desde la educación infantil hasta la 
universidad, y todos los colectivos que traba-
jan, personal docente, investigador, de admi-
nistración y... y un amplio espectro ideológi-
co. En el congreso participaron los sindicatos 
americanos comprometidos con la mejora de 
las condiciones laborales del personal, una 
escuela para todas y todos y la transforma-
ción social.
 El congreso aprobó una declaración de 
ocho puntos en el que, entre otros asuntos, 
recoge las siguientes reivindicaciones: afian-
zar la determinación en la defensa de 
una educación pública, gratuita, laica, 
obligatoria, de calidad con compromi-
so social, para que ésta se transforme 
en un motor para el desarrollo con 
justicia social para nuestros pueblos; 
apostar por consolidar y ampliar los derechos 
ciudadanos, políticos y sindicales de los tra-

Los derechos se toman, no se piden; se 
arrancan, no se mendigan

Congresos de Pedagogía 2015
XX Confederación de Educadores Americanos (CEA)

bajadores de la educación, en particular los 
de organización, contratación y negociación 
colectiva, huelga y manifestación pública; 
trabajar para aumentar la inversión económi-
ca adecuada en los presupuestos nacionales, 
para que la educación pública sea de calidad 
con contenido social; posicionar el Foro para 
la Educación en Iberoamérica como ejemplo 
de unidad de acción y respeto a la diversi-
dad de expresiones que hay alrededor de una 
lucha para garantizar que la educación sea 
realmente un derecho irrenunciable e inalie-
nable de todas o apostar por la unidad sin 
exclusiones de todos los sindicatos y orga-

nizaciones sociales, que luchan por construir 
una sociedad más justa y democrática, en 
nuestro continente y en el mundo.
 También se aprobaron resoluciones de 
apoyo a los pueblos cubano, mexicano, ve-
nezolano... Además, se eligió el nuevo comité 
ejecutivo presidido por el amigo y compañero 
uruguayo Fernando Rodal.
 Simultáneamente al Congreso de la CEA 
tuvieron lugar varias sesiones de trabajo del 
Foro para la Educación en Iberoamérica. En 
estas se celebraron tres mesas redondas con 
intervenciones de representantes sindicales 
de Europa y América Latina que tenían como 
título "Calidad de la educación con com-
promiso social", "Mundo del trabajo, situa-
ción laboral y desafío de la previsión social 
del sector "y" Unidad de las trabajadoras y 
trabajadores de la educación, análisis de la 
coyuntura y perspectiva a escalas regional y 
mundial". Más de treinta ponentes y debates 
muy interesantes. STEI, STEPV, Confederación 
STEs y Enseñantes Solidarios participamos 
aportando información sobre la situación so-
cial, sindical y educativa en el continente eu-
ropeo y en nuestros ámbitos de intervención. 
También haciendo partícipes a las compa-
ñeras y compañeros americanos de nuestro 
modelo sindical, nuestras prácticas y trabajo 
a favor de una educación pública y de cali-

A la izquierda, Biel Candentey y Vicent Mauri 
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dad, para mejorar las condiciones laborales 
del personal que trabaja y para hacer frente 
al neoliberalismo.
 La presencia destacada de STEPV y STEI fue 
muy bien recibida por todos. El trabajo desde 
hace muchos años del STEI en América Lati-
na ha hecho que tengamos una muy buena 
consideración entre los sindicatos y el mundo 
educativo. Todo esto nos posibilitó mantener 
numerosos contactos con representantes 
sindicales de varios países presentes en La 
Habana como Chile, Panamá, México, Ar-
gentina, Venezuela, Perú, Brasil, Nicaragua, 
Bolivia ... Y, como no podía ser de otra forma, 
con los anfitriones, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Ciencia y De-
porte (SNTECD) y la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC).
 La CTC es el sindicato que agrupa a cerca 
3 millones de trabajadoras y trabajadores, el 
96% de la población activa. Este sindicato 
fue constituido en 1939 liderado por Láza-
ro Peña y es una de las herramientas para la 
defensa de los intereses del pueblo y la revo-
lución cubana.
 La reunión con la CTC tuvo lugar en su 
sede nacional con Mercedes Lugo, coordina-
dora del área de Europa, del departamento 
de Relaciones Internacionales del sindicato. 
Esta sirvió para intercambiar información 
sobre la situación política, social, laboral y 
económica de Cuba, Europa y España, y pro-
fundizar en el conocimiento mutuo de las 
dos organizaciones con el fin de fortalecer 
las relaciones bilaterales. La CTC nos invitó 
a participar en los eventos que tienen lugar 
alrededor del Primero de Mayo en La Habana 
y mostró su solidaridad y apoyo con la lucha 
de la clase trabajadora europea contra las 
políticas de austeridad.
 También mantuvimos numerosas 
conversaciones con dirigentes del 
SNTECD y una sesión de trabajo con 
Ismael Drullet, secretario general 
del sindicato. En esta hablamos de 
la situación educativa de Cuba; el 
desarrollo de Pedagogía 2015 y el 

Congreso de la CEA; las políticas neolibera-
les aplicadas a la educación en Europa y la 
posibilidad de establecer planes de trabajo 
conjunto entre las dos organizaciones.
 Por nuestra parte no podemos dejar de 
agradecer todas las atenciones que nos ofre-
cieron los compañeros y compañeras de la 
CTC y del SNTECD y mostrar nuestra satisfac-
ción por la magnífica acogida que han teni-
do nuestras intervenciones, conversaciones y 
actuaciones a lo largo de nuestra estancia en 
La Habana. Todo esto pone en evidencia que 
vamos por buen camino y que hay que 
profundizar esta línea de trabajo para 
conseguir estrechar y fortalecer nues-
tras relaciones con el movimiento sin-
dical de América Latina y del Caribe y, 
especialmente, con el sindicalismo educativo 
y los movimientos pedagógicos del continen-
te.
 Como conclusión, hay que destacar la 
lucha de las trabajadoras y tra-
bajadores americanos por la 
emancipación de la clase tra-
bajadora, para la transforma-
ción social, por una sociedad 
más digna e igualitaria, por 
una escuela pública para todas 
y todos y para la mejora de las 
condiciones laborales del pro-
fesorado es nuestra lucha, y que 
nosotros podemos y debemos aprender 
mucho de lo que se hace actualmente en 
el continente americano. Por estas razones, 
consideramos que hay que trabajar para 
construir puentes, establecer redes y 
coordinar las agendas sindicales para 

lograr frenar las políticas neoli-
berales en las dos orillas 

del Atlántico. 

Congresos de Pedagogía 2015
XX Confederación de Educadores Americanos (CEA)

El congreso aprobó una 
declaración de ocho pun-
tos en el que, entre otros 
asuntos, recoge las si-
guientes reivindicaciones: 
afianzar la determinación 
en la defensa de una 
educación pública, gratui-
ta, laica, obligatoria, de 
calidad con compromiso 
social; apostar por conso-
lidar y ampliar los dere-
chos ciudadanos, políticos 
y sindicales de los traba-
jadores de la educación, 
en particular los de or-
ganización, contratación 
y negociación colectiva, 
huelga y manifestación 
pública; trabajar para 
aumentar la inversión 
económica adecuada en 
los presupuestos naciona-
les, para que la educación 
pública sea de calidad con 
contenido social (...)
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Entrevista con Hassanna Aalia

ASILO POLÍTICO 
O CADENA PERPETUA

Hassanna Aalia, de 27 años, es un 
joven activista saharaui defensor de 
los derechos humanos. Fue conde-
nado en un proceso sin garantías 
a cadena perpetua por un Tribunal 
Militar marroquí que no tenía legi-
timidad para juzgarlo. Su “delito”: 
participar en 2010 en el campamen-
to de protesta pacífico de Gdeim 
Izik, a 18 kilómetros de El Aaiún, 
capital del Sáhara Occidental. Tuvo 
conocimiento de su condena y de 
que Marruecos había ordenado su 
busca y captura cuando se encon-
traba participando en un programa 
sobre derechos humanos en el es-
tado español. Solicitó asilo político 
y en enero de este año el Gobierno 
español se lo ha denegado dictan-
do orden de expulsión. Ahora el 
tema esta en manos de la Audiencia 
Nacional, donde ha presentado 
recurso. Un amplio movimiento de 
solidaridad está exigiendo la conce-
sión del asilo a este joven saharaui. 
De ser expulsado se enfrenta a la 
cadena perpetua al llegar a su país, 
ocupado por Marruecos.

La Confederación Intersindical apo-
ya la campaña de solidaridad y ha 
firmado el escrito dirigido al Minis-
tro del Interior español exigiendo 
asilo político para Hassanna Aalia.

Naciste en El Aaiún en 1988, hace 
27 años. ¿Cómo has vivido tu in-
fancia y tu juventud en una tierra 
ocupada militarmente desde hace 
ya 40 años?
 En primer lugar, muchas gracias a 
vosotros por todo el trabajo que estáis 
haciendo por nosotros y por la causa del 

pueblo saharaui. Yo nací en El Aaiún, capi-
tal del Sahara Occidental; nací bajo la ocu-
pación marroquí. Mi infancia ha sido como 
la de muchos niños. He vivido como muchos 
niños saharauis bajo la ocupación marroquí. 
Cualquier niño que nazca en la zona ocupada 
empieza a tener conciencia de que vive en un 
país ocupado. De niños nos hacemos muchas 
preguntas: ¿por qué tenemos a nuestra fa-
milia en campamentos de refugiados?, ¿por 
qué no podemos visitarlos?, ¿por qué nues-
tras madres y nuestros padres tienen miedo y 
terror? ¿Por qué no se puede hablar del tema 
del Sahara occidental? ¿por qué hay un blo-
queo militar en las calles de la zona ocupa-
da?.
 Desde que empecé en la escuela y en el 
instituto he sufrido como todos los niños, 
porque los profesores nos tratan diferentes 
que a los niños marroquís. La vida del niño 
saharaui en la zona ocupada es complicada.

Una vez que acabáis los estudios y es-
táis en edad de trabajar, ¿hay posibili-
dad de trabajar en las zonas ocupadas?
 Los estudiantes saharauis siempre tienen 
dificultades para estudiar en la zona ocupada 
y mucho más si eres activista. Muchos estu-
diantes, y en mi caso también, no hemos po-
dido seguir estudiando. En los institutos y en 
las escuelas también existe un movimiento 
estudiantil saharaui y reivindicamos nuestros 
derechos, y por eso muchos de nosotros no 
hemos podido continuar estudiando. Ade-
más, para ir a la Universidad los estudiantes 
tienen que ir hasta Marruecos, porque en la 
zona ocupada no hay universidades.

 Hoy en día hay muchos saharauis que han 
terminado sus estudios no han conseguido 
trabajo, o no han conseguido un trabajo dig-
no. La política que lleva a cabo el gobierno 
marroquí desde 1975 es dar trabajo y vivien-
da a los marroquís, y lo contrario a los saha-
rauis como estrategia para vaciar el territorio 
de saharauis.

En octubre del año 2010 se inició una 
de las mayores protestas pacíficas de 
la población saharaui, el campamen-
to de Gdeim Izik. ¿Qué llevó a más 
de 20.000 saharauis a dejar sus casas 
y desplazarse a más de 18 kms. de El 
Aaiún, sabiendo que iban a sufrir el 
asedio y la represión?
 El pueblo saharaui desde el año 1975 
siempre ha sufrido, y hasta hoy en día sigue 
sufriendo. Pero siempre hemos intentado or-
ganizar actos para conseguir nuestros dere-
chos sociales y políticos. El día 10 de octubre 
de 2010 es el día en que empezó el Campa-
mento de Gdeim Izik.
 Esto se hizo por la mucha presión que vi-
vimos como saharauis bajo la ocupación ma-
rroquí. Porque ahí no hay derecho al trabajo, 
ni a la salud, ni a la educación. Y también su-
frimos las políticas que lleva el gobierno ma-
rroquí contra las mujeres y contra los hom-
bres en la zona ocupada. Por eso se inició 
el campamento de Gdeim Izik. También para 
romper el bloqueo informativo que ejerce el 
gobierno marroquí en el Sahara occidental. 
El campamento de Gdeim Izik fue un acto 
más de otros muchos, de mucha lucha y de 
muchas actividades que organiza el pueblo 
saharaui.
 Para nosotros fue algo increíble, porque 
por primera vez como saharauis hemos con-
seguido vivir libremente en nuestra tierra. Y 
fue para nosotros algo increíble que no pue-
des ni imaginar: vivir libremente en tu territo-

Entrevista realizada por Jaime A. Tonda
Área de Internacional | Secretariado Confederal
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rio, bajo tus haimas. Nunca voy a olvidar las 
caras de las mujeres y de los niños viviendo li-
bres durante el poco tiempo que fueron esos 
28 días.

Después de estos 28 días, el 8 de no-
viembre, el Campamento fue desman-
telado violentamente por las fuerzas 
militares y policiales de Marruecos y 
hubo centenares de detenidos. Más 
de dos años después (en febrero de 
2013), 25 de ellos fuisteis condenados 
a durísimas penas de prisión por un 
Tribunal Militar Marroquí: condenas de 
20, 25, 30 años, cadena perpetua… Tú 
eres uno de los condenados a cadena 
perpetua. ¿Por qué os juzga un Tribu-
nal Militar, cuando todos sois civiles? 
¿Por qué esas duras penas de prisión 
cuando sólo se realizaba una protesta 
pacífica?
 El ocupante marroquí quiere acabar con la 
lucha pacifica que llevamos en el territorio 
del Sahara occidental. Por eso se celebró el 
juicio con un Tribunal Militar, para dar más 
miedo  a la población saharaui que lucha pa-
cíficamente en el Sahara occidental. Ha sido 
un juicio militar contra civiles por el hecho de 
luchar pacíficamente; y ha sido denunciado 
por organizaciones internacionales como 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, 
Juristas y observadores que estuvieron en el 
juicio. Y hoy en día estos presos siguen cum-
pliendo condenas muy duras. En mi caso, me 
juzgaron después del campamento de Gdeim 
Izik y me condenaron a cuatro meses sin eje-
cución. Salí varias veces del país y durante la 
última salida me juzgaron de nuevo junto al 
resto de compañeros y salió la busca y captu-
ra, por lo que me quedé aquí y solicité asilo 
político. Pero Marruecos no ha conseguido lo 

que quiere conseguir, dar miedo a la pobla-
ción y a la lucha pacífica, porque hoy en día 
los saharauis siguen luchando en los territo-
rios ocupados.

¿Si te condenaron a cuatro meses, por 
qué ahora lo que hay es una condena a 
cadena perpetua?
 La verdad es que no lo hemos entendi-
do. Porque una persona no puede ser juz-
gada dos veces por el mismo hecho, por el 
mismo motivo que es el campamento de 
Gdeim Izik. Yo no pensaba que me iban a 
juzgar dos veces, pero bueno, con los años 
ya estamos acostumbrados a esperar todo lo 
peor del ocupante marroquí. Y eso algunos 
compañeros que están detenidos lo saben. 
Por ejemplo, a algunos los detuvieron el día 
7 de noviembre, un día antes del desmante-
lamiento del campamento de Gdeim Izik. Y 
nos han juzgado sin garantías, sin pruebas, 
sin nada; sólo por ser activistas y por luchar 
pacíficamente.

A raíz de tu condena y de tu petición 
de asilo político, que ha sido denegado 
por el Gobierno español, se ha gene-
rado un amplio movimiento de soli-
daridad. ¿Qué importancia tiene este 
movimiento de solidaridad para que el 
Gobierno español reconsidere su deci-
sión y te conceda la situación de Asilo 
como refugiado político?
 La verdad es que valoro todo el apoyo y 
la solidaridad recibida desde la denegación 
del asilo político. Ha sido un apoyo muy gran-
de desde todos los niveles en todo el estado 
español: sindicatos, movimientos sociales, 
partidos, personas, asociaciones, organiza-
ciones... Ha habido manifestaciones, con-
centraciones, incluso una huelga de hambre 

en el aeropuerto de Barajas. Y esto me ha 
animado mucho a seguir en esta lucha. Por-
que ves que hay muchas personas y muchas 
organizaciones, sindicatos, partidos, etc. que 
están luchando por tu causa y apoyando. Y 
esto me ha dado mucho ánimo en seguir en 
la lucha, como pueblo y también en la lucha 
por mi derecho de asilo político.
 Pero la verdad es que ha sido algo vergon-
zoso. Mi caso es un caso muy claro. Ha sido 
apoyado incluso por organizaciones como 
ACNUR (Agencia de la ONU para los Refu-
giados), la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado, con un Informe de apoyo al asilo 
político; y haber recibido la denegación ha 
sido vergonzoso, porque tengo todo el dere-
cho a tener asilo político. Ha sido una ver-
güenza más de toda la política del Gobierno 
de España.

Este año se cumple el 40 aniversario 
de la firma del Acuerdo Tripartito de 
Madrid, que se firmó en noviembre de 
1975 a pesar de que el Tribunal Inter-
nacional de La Haya dictó sentencia en 
la que no reconoce soberanía alguna al 
reino de Marruecos sobre el territorio 
no autónomo del Sahara Occidental. 
Por su parte, todas las Resoluciones de 
Naciones Unidas y el Consejo de Segu-
ridad de la ONU confirman el derecho 
del Pueblo Saharaui a decidir su futuro 
mediante un referéndum de autodeter-
minación. ¿Esto no hace que ese Acuer-
do se pueda considerar ilegal o que no 
tenga valor a ojos de la legalidad in-
ternacional? 
 El Acuerdo Tripartito, el Acuerdo de Madrid, 
es un acuerdo ilegal ante el Derecho Interna-
cional. El Tribunal de la Haya nunca dio nin-
guna soberanía a Marruecos sobre el Sahara 
Occidental. El Sahara Occidental es miembro 
de la Unión Africana y sufre la ocupación ile-
gal del territorio por parte de Marruecos.

Tras estos Acuerdos, aunque los con-
sideremos ilegales, la realidad es que 
Marruecos invadió el Sahara Occiden-
tal y provocó una guerra contra el pue-
blo saharaui. En septiembre de 1991 se 
alcanzó un Acuerdo de Alto el Fuego, 
supervisado por Naciones Unidas, en-
tre el Frente Polisario y el Estado Ma-
rroquí. A raíz de ahí se creó la MINUR-
SO (Misión de Naciones Unidas para el 
Referéndum en el Sahara Occidental) 
que debía organizar el referéndum de 
autodeterminación. Pero 24 años des-
pués el referéndum no se ha realiza-
do…
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 Hasta hoy en día estamos esperando este 
referéndum que no sabemos cuando se va a 
celebrar. La verdad es que los saharauis en 
ambos lados (territorios ocupados y campa-
mentos) estamos muy cansados de tantos 
años de espera. Y con eso la comunidad in-
ternacional, la ONU, la MINURSO y muchos 
países, están empujando al pueblo saharaui 
a que vuelva a la guerra. Porque en estos últi-
mos tiempos el Frente Polisario está llamando 
a volver a la guerra. Y esto nos preocupa más. 
Porque la guerra la hemos conocido, la han 
conocido nuestros padres, nuestro pueblo ha 
sufrido mucho y no queremos sufrir más. Por 
eso, la comunidad internacional, la MINURSO 
y la ONU tienen que celebrar el referéndum 
de autodeterminación ya y no provocar que 
haya otra guerra.
 Es una vergüenza que hasta hoy en día la 
MINURSO sea la única Misión de la ONU que 
no protege los Derechos Humanos. Están ahí, 
tomando el sol, en el Sahara Occidental ocu-
pado y también en los territorios liberados, 
sin realizar lo que tienen que hacer, que para 
eso llegaron al Sahara en el año 1991.

En el año 2011 estuvimos en El Aaiún 
formando parte de una Misión Sindical 
Internacional de Observadores, y pu-
dimos comprobar que había un desta-
camento de la MINURSO en el mismo 
lugar en que estábamos alojados no-
sotros. Y la violación de los Derechos 
Humanos es evidente: sales a la calle y 
lo ves; la MINURSO está allí y también 
lo ve. Entonces si la MINURSO está allí 
para organizar el referéndum y no lo 
organiza, si está viendo lo que ocurre 
en las calles con la ocupación militar, 
con la persecución policial a las dele-
gaciones de observadores internacio-

nales (como era nuestro caso, la policía 
nos seguía cuando salíamos del Hotel 
en que también estaba la MINURSO)… 
¿Qué hacen allí y por qué se niegan a 
supervisar los Derechos Humanos?
 Esto es algo vergonzoso. Recuerdo la en-
trevista de un extrabajador de la ONU, y dijo: 
"estuve en El Aaiún trabajando y desde el 
hotel he visto a los militares y a la policía 
torturando a saharauis que se estaban mani-
festando pacíficamente y no he podido hacer 
nada porque los de arriba no nos dejan". Es 
vergonzoso ver todo aquello, la tortura y la 
represión y la ONU con sus coches por allí 
dando vueltas sin hacer nada.

Una de las denuncias que realizáis es la 
explotación y el saqueo de los recursos 
naturales saharauis…
 Nosotros sufrimos el robo de nuestros 
recursos naturales: la pesca, el fosfato, are-
na, sal... y estamos trabajando por empezar 
el boicot hacia las empresas que roban los 
recursos naturales del Sahara occidental. 
Incluso muchos países europeos siguen ro-
bando nuestros recursos naturales, la Unión 
Europea ha firmado un Acuerdo ilegal con 
Marruecos incluyendo las aguas del Sahara 
occidental. Hemos intentado que no se firma-
ra este Acuerdo pero lo han firmado, y hoy en 
día barcos de muchos países europeos siguen 
robando nuestros recursos naturales y el pue-
blo saharaui sigue sufriendo en los campa-
mentos de refugiados y en la zona ocupada, 
y la pobreza aumenta cada día más y más.
 Esperamos que sindicatos, movimientos 
sociales, partidos y personas a nivel del Es-
tado se levanten también contra estas em-
presas que siguen robando nuestros recursos 
naturales y contra los barcos que van a pes-
car en el Sahara occidental.

El pueblo saharaui dispone también de 
patrimonio arqueológico, de pinturas 
rupestres… que en su día han sido sa-
queadas y destrozadas, al parecer por 
soldados de la MINURSO. ¿Puedes con-
firma esto?
 Sí, fue por los propios funcionarios de la 
ONU. Incluso tenemos fotos de cuando estu-
vieron allí y pintaron encima de las pinturas 
rupestres que hay en Tifariti. El Frente Polisa-
rio y otras organizaciones pusieron una de-
nuncia, pero hoy en día no se sabe a dónde 
ha llegado esta denuncia.

¿Qué papel juegan las mujeres en la lu-
cha de liberación del Pueblo Saharaui, 
y en la lucha de liberación de las mu-
jeres? 
 Las mujeres saharauis a lo largo del con-
flicto del Sahara occidental han estado al 
lado de los hombres en toda la lucha. Nunca 
han tenido la discriminación que existe en 
muchos países árabes en que las mujeres 
no tienen derechos (por ejemplo en Arabia 
Saudí, donde no pueden viajar, no pueden 
conducir...); las mujeres saharauis han esta-
do y siguen luchando, y han sido para no-
sotros muy importantes: quienes crearon los 
Campamentos de Refugiados han sido las 
mujeres saharauis, han sido nuestras madres, 
nuestras hermanas. Yo tengo una madre que 
me enseñó a amar el Sahara occidental y que 
me enseñó mucho sobre la lucha y todo lo 
que ocurrió cuando yo era muy pequeño. Te-
nemos muchas mujeres que son muy impor-
tantes, como Aminetou Haidar, muchas desa-
parecidas, presas, mártires que han dado su 
vida por la causa.
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¿Cual es la participación de la mujer en 
la toma de decisiones y en los órganos 
de gobierno saharauis?
 Hay ministras en el Gobierno Saharaui y 
también en el Parlamento Saharaui. También 
en la zona ocupada hay activistas que son 
presidentas de organizaciones, de movimien-
tos sociales, de asociaciones de derechos 
humanos. Y en los Campamentos de Refu-
giados también juegan un papel primordial. 
Existe también la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis (UNMS) que es una organización 
muy importante en los campamentos de re-
fugiados y también para todas las mujeres 
saharauis.

Según la legislación internacional, Es-
paña es la potencia administradora 
del territorio no autónomo del Sahara 
Occidental. Sin embargo, todos los Go-
biernos españoles que ha habido desde 
el año 1975 (de UCD, del PSOE, del PP) 
tienen acuerdos comerciales con Ma-
rruecos, venden armamento militar a 
Marruecos, han apoyado los tratados 
de pesca, etc. ¿Esto es coherente con 
las disposiciones internacionales en 
esta materia?
 A lo largo de toda la historia, los Gobiernos 
de España siempre han apoyado la ocupa-
ción marroquí. Han vendido armas a Marrue-
cos a pesar de que existe un Convenio sobre 
venta de armas y su doble uso, y los países de 
la Unión Europea no pueden vender armas 
a países en conflicto y que no respeten los 
derechos humanos. Pero en el caso del Saha-
ra Occidental España siempre ha vendido, y 

sigue vendiendo, armas a Marruecos que son 
utilizadas contra la población civil saharaui.
 España es responsable de nuestro con-
flicto, y añadir también que es responsable 
y culpable, junto con Marruecos de todo lo 
que estamos viviendo. Es vergonzoso ver a 
políticos que se levantan contra el mandato 
de la ONU. Recuerdo al ministro Margallo, 
cuando dijo en el año 2013 que "Marruecos 
es un país democrático y no hace falta que la 
ONU vigile el cumplimiento de los derechos 
humanos". ¿Cómo puede ser que un ministro 
se levante contra algo tan importante en este 
mundo como son los derechos humanos? 

Desde enero de este año, durante los 
años 2015 y 2016, España forma par-
te como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pue-
de aprovecharse esta situación para 
una resolución favorable de este con-
flicto o más bien va a jugar en contra 
del pueblo saharaui?
  España votará a favor de Marruecos, segu-
ro. Como ha hecho muchas veces y lo volverá 
a hacer. La verdad es que no lo entendemos. 
No sabemos si los intereses económicos es-
tán por encima de los derechos humanos, por 
encima del derecho a la autodeterminación 
del pueblo saharaui, o hay otros intereses 
que no hemos entendido hasta hoy en día. Y 
si no vota España, votará Francia, como lo ha 
hecho en otras ocasiones en la ONU. 

La causa del pueblo saharaui es una 
de las causas que ha generado un mo-
vimiento de solidaridad más amplio a 

nivel mundial. ¿Que importancia tiene 
para el Pueblo Saharaui la solidaridad 
internacional en defensa de vuestra 
causa?
 Depende del tipo de solidaridad. Para no-
sotros es importante la solidaridad política. 
Porque hay muchos partidos, incluso países, 
que les interesa mucho que siga la solida-
ridad del tipo vacaciones en paz, de enviar 
comida... pero no hacen una solidaridad polí-
tica. Y el conflicto es un conflicto político y es 
necesario un trabajo político para resolverlo. 

¿Los recortes de ayuda humanitaria a 
los Campamentos de Refugiados de 
Tinduf es una forma de presión hacia el 
Frente Polisario y la población saharaui 
para forzarles a aceptar las tesis ma-
rroquís de una autonomía para el Saha-
ra occidental bajo la soberanía del Rey 
de Marruecos?
 Marruecos lleva años atacando la ayuda 
humanitaria que llega a los campamentos 
de refugiados. Eso se ve por ejemplo en los 
medios de comunicación españoles. Es una 
estrategia marroquí para que las organiza-
ciones que ayudan a los campamentos cesen 
en su ayuda, Y eso va a generalizar una si-
tuación complicada en los campamentos de 
refugiados, porque en estos últimos años la 
gente ya esta cansada, esta llamando a la 
guerra... y ahora con todos los recortes a la 
ayuda humanitaria se va a agudizar mucho 
más el conflicto.

¿Algo más que añadir?
 Quiero agradeceros todo el trabajo que 
lleváis con nuestro conflicto. Y os pido que 
sigáis trabajando con nosotros; ya sé que no 
paráis porque me llegan noticias y sigo todo 
lo que hacéis, lo que publicáis, vuestros viajes 
y reuniones de solidaridad con el pueblo sa-
haraui... 
 Espero que la comunidad internacional no 
nos haga esperar más años, porque esto va 
en contra de la situación que queremos.

 Agradecemos la entrevista que nos ha con-
cedido Hassanna Aalia, a quien hemos reite-
rado nuestro apoyo y nuestro compromiso 
con su lucha y con la lucha del pueblo saha-
raui, con el que estaremos hasta la victoria 
final. 

Se puede ver el video completo de la entrevista en https://youtu.be/zFxXUt3aY3c, o escaneando el código QR
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 Entre el 24 al 28 de marzo el Foro Social 
Mundial volvía a Túnez. Tras la exitosa edición 
de 2013 el Foro Social Mundial había decidi-
do regresar a tierras tunecinas. La edición de 
este año, sin embargo, iba a estar marcada 
por los atentados ocurridos en el museo del 
Bardo de la capital tunecina en el que murie-
ron veinte personas, a menos de una semana 
del inicio del Foro Social Mundial. Relaciona-
dos o no con la celebración próxima del FSM, 
los atentados pretendían desestabilizar al 
país y hacer daño para impedir las ganas de 
apertura y democracia de su población y eso 
afectaba directamente al FSM. Por eso era 
necesario mostrar nuestra solidaridad con la 
gente y la Confederación Intersindical tenía 
que estar ahí, en el Foro Social Mundial, fiel 
a la cita, para que la asistencia fuera masiva 
y pudiera haber una respuesta pacífica y con-
tundente a los atentados. La ciudad de Túnez 
volvió a responder al acoger al FSM2015, de-
mostrando sus ganas de cambio y de romper 
con todos los impedimentos que dificultan su 
profundización democrática. 
 Durante cinco días, en el Campus Univer-
sitario El Manar se dieron cita toda clase de 
conferencias, foros de debate, charlas, asam-
bleas, etc. en los que pudimos asistir a las 
ganas de cambio que impregna el mundo. 
Gente de todas las partes del planeta, or-
ganizaciones, sindicatos, partidos políticos, 
movimientos sociales, ONG, etc., quisieron 
compartir con los demás su lucha, sus pers-
pectivas, contrastar las estrategias de cambio 
para poder transformar la realidad, de hacer 
llegar a todos los rincones un mundo más 
justo y solidario, lejano de las presiones de 
las multinacionales o de las políticas neolibe-
rales, de los intereses comerciales que destru-
yen el medioambiente, expulsan a poblacio-
nes de sus tierras o restringen los derechos 

básicos. También fue un foro de denuncia, 
de poder alzar la voz en un espacio abierto 
en el que encontrar el eco que los medios de 
comunicación de masas, tan controlados, no 
tienen.
 Fue una edición en la que, por un lado, 
se resaltaron las cuestiones regionales, del 
norte de África y de oriente próximo, con sus 
terribles y particulares problemas, llenos de 
intervenciones militares occidentales, con-
flictos sin resolver y foco de extremismos to-
talitarios. El FSM era un lugar propicio para 
denunciar la guerra en Siria, la situación de 
Palestina, del pueblo saharaui y tantos otros 
conflictos abiertos en los que tanto el mundo 
occidental como organismos internacionales 
tanto tienen que ver por acción u omisión. 
Por otro lado, en esta edición tampoco fal-
taron, evidentemente, las delegaciones que 
tocaron otros temas de índole global, como 
la educación, el desarrollo, el medioam-
biente, la igualdad o los retos de una nueva 
economía,por citar alguno de ellos.
 La delegación de la Confederación Inter-
sindical participó en diversas conferencias 
y debates de educación, pudimos compro-
bar el trabajo que se está realizando sobre 
la igualdad de la mujer en el mundo árabe, 
mostramos nuestra solidaridad con la lucha 
saharaui, asistimos a debates sobre la deuda 
y las políticas de austeridad en Europa, y en 
general pudimos impregnarnos del ambiente 
de libertad y de lucha que reinaba en el FSM, 

compartiendo nuestras propias luchas locales 
y el modo que tenemos de afrontarlas.
 El Foro Social Mundial terminó el día 28 
con una manifestación festiva y reivindicati-
va, muy distinta de la institucional que quiso 
al día siguiente mostrar su rechazo con los 
atentados. El FSM volvía a demostrar su 
fuerza y su vigencia: otro mundo es po-
sible, sobran las ideas e iniciativas para 
llevarlo a cabo. Hace falta aunar es-
fuerzos y compartir experiencias para 
que ese otro mundo alternativo pueda 
irse haciendo realidad. Por eso existe el 
FSM y por eso la Confederación Intersindical 
participa en él. 

| Juan Carlos Guerra |
Confederación Intersindical
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Se puede ver el video sobre FSM2015 elaborado por Juan Carlos Guerra 
en https://youtu.be/kgbYPpI4AYk o escaneando el código QR

El FSM2015, 
un nuevo impulso 
para cambiar el mundo
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| Francisca López |
Organización de Mujeres de la Confederación  Intersindical

La ceguera social de los datos 
macroeconómicos para con 
las mujeres

  Al revisar los informes estadísticos sobre  
Condiciones de vida 2004-2012 publicados 
por organismos oficiales y la valoración que 
hacen de éstos,  no podemos menos que 
asombrarnos al comprobar que  mayorita-
riamente  igualan el desequilibrio existente 
entre la pobreza femenina  y la masculina 
en España, enmascarando la realidad que 
las mujeres de este país vivimos cada día. 
Se oculta así la discriminación que las mu-
jeres venimos sufriendo a lo largo del tiem-
po; se oculta que  la  organización social  y 
familiar clásica, la división del trabajo,  la 
jerarquización existente en la escala de va-
lores socialmente aceptados como activos-
productivos-masculinos y pasivos-reproduc-
tivos-femeninos, son las herramientas que 
posibilitan  la  inequidad y que cimentan y 
favorecen los pilares del sistema neoliberal  
y de los gobiernos que los sustentan y como 
consecuencia se impide que esta sociedad 
sea más equitativa para las personas que 
nacen con distinto sexo pero que tienen los 
mismos derechos fundamentales.
 Las estadísticas oficiales sobre violencia 
contra las mujeres, las métodos para cuanti-
ficar el nº de personas paradas,  los informes 
hechos por los gobiernos económicos  y di-
vulgados  mediante “sus” medios de comu-
nicación,  diluyen la realidad que respiramos 
las mujeres de este país y del mundo entero, 
y lo peor es que la estrategia sigue dando 
sus resultados: está prosperando la acepta-
ción de la  falsa idea  de  igualdad en las 
condiciones de vida entre hombres y mujeres.
   Los últimos informes sobre pobreza en el 
estado español  equiparan a mujeres y hom-
bres, aunque  todas y todos seamos cons-
cientes en el  día a día de que  el acceso 

real a los mecanismos de protección contra 
la pobreza, como son el acceso al mercado 
de trabajo, las mejores condiciones labora-
les, o las prestaciones sociales de asistencia 
pública, sean  mayoritariamente atributos  
masculinos. La  causa  de esta interpreta-
ción está en la perspectiva desde la que se 
analiza y en los criterios y pautas empleadas 
para medirlos, siguiendo el marco de la es-
trategia Europa 2020, comunes a todos los 
países de la UE: todos utilizan como objeto 
de  análisis el hogar como unidad socioeco-
nómica,  y atendiendo a  su renta conjunta, 
“consideran” que todos sus miembros tienen 
la misma posición ante la pobreza. Utilizando  
estos criterios, las   variantes  como el nivel 
de instrucción, la relación con la actividad o 
la región, se convierten en factores explica-
tivos mucho más  relevantes que el sexo de 
las personas. Así, estandarizan los resultados 
de pobreza entre los distintos miembros del 
mismo hogar  e invisibilizan  la  dependen-
cia de las mujeres a la estructura económica 
del hogar como modelo tradicional, quitando 
evidencia a que  en este país la pobreza tam-
bién esta feminizada. 
 Pero ¿Por qué mantener una interpreta-
ción oficialista distinta y desacorde con la 
realidad? Es necesario establecer una nueva 
perspectiva de género en el  procedimiento y 
criterios seguidos,  que atienda a la autono-
mía de  cada persona, para así poder tener 

una visión más objetiva de la realidad y de las 
consecuencias de este modelo socioeconómi-
co: la falaz equiparación de la pobreza entre 
hombres y mujeres y por lo tanto la imposibi-
lidad de su transformación. 
Cuando se interpreta la equiparación de po-
breza  atendiendo a estos informes, hay que 
hacer una doble lectura condicionada por  
factores fundamentales:
1. Ha aumentado del riesgo de pobreza en 

hogares encabezados por un hombre, 
porque estaban más vinculados al traba-
jo productivo y por lo tanto  también se 
vieron mayormente afectados por la caída 
del mercado laboral en los primeros tiem-
pos de crisis. Además debido al formato  
de hogar  tradicional, vigente mayorita-
riamente en España (57,9%), el hombre 
aporta los mayores ingresos; su pérdida de 
empleo conlleva la vulnerabilidad del con-
junto de los miembros del hogar, mientras 
que la pérdida de empleo en las mujeres 
se suele ver compensada dentro del nú-
cleo familiar por otra fuente de ingresos, 
la obtenida por el hombre, no producien-
do consecuencias en términos de pobreza 
en el núcleo económico del hogar. De los 
aproximadamente 18 millones de hogares  
en España en 2012, prácticamente dos 
terceras partes (64,6%) estaban enca-
bezados por un hombre y un 35,4% por 
una mujer, siendo el punto de referencia 
la persona con mayores ingresos. En Es-
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paña, según la última encuesta anual de 
estructura salarial (INE) En España, el sa-
lario medio anual femenino representa el 
76,1% del masculino.

2. Ha descendido el riesgo de pobreza en los 
hogares encabezados por una mujer debi-
do al aumento de nivel formativo entre las 
mujeres que son persona de referencia en 
el hogar. En 2012  el 37,3 % tenían estu-
dios universitarios, frente al 30% de 2004.  
Pero según  El panorama de la Educación 
elaborado recientemente por  la OCDE,  
aunque hay más mujeres con estudios 
superiores entre la población de 25 a 34 
años, hay más hombres que obtienen un 
trabajo adecuado a su nivel de titulación. 

 Por el contrario, si utilizamos el criterio in-
terpretativo de la autonomía individual, se 
detecta la relación que cada individuo tiene 
con la pobreza, analizada solo en base a los 
ingresos que genera él mismo, es decir, rentas 
de trabajo, capitales, prestaciones públicas, 
etc. y no en función de las rentas sumativas 
que obtienen los otros miembros del hogar 
Los factores de vulnerabilidad a la pobreza 
de las mujeres,  adscritos a su género, impo-
nen la dependencia femenina, que no se li-
mita exclusivamente a las rentas procedentes 
del trabajo, (donde los hombres reciben más 
salario, acceden a puestos más estables, más 
completos, menos precarios),  sino también a 
las  rentas  venidas de las prestaciones  pú-
blicas, a quienes los hombres tienen  mayor 
acceso; así tanto las pensiones por jubilación 
(condicionada por  cotizaciones desiguales 
según el sexo), como las ayudas por desem-
pleo y las derivadas de invalidez, son mayo-
ritariamente recibidas por hombres, mien-
tras que las mujeres son mayoritariamente 
perceptoras de las llamadas  ayudas de su-
pervivencia y urgencia social; observaciones  
que concuerdan con los datos ofrecidos por 
el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para 2012: el 61,1% de Rentas 
Mínimas de Inserción son mujeres (132.801 

mujeres), y el 52,3% de las de ayudas de 
emergencia social (184.121); datos que por 
otra parte inciden en evidenciar  otro lazo 
más de dependencia  de las mujeres  al nú-
cleo económico del hogar: ya que en la situa-
ción socio-económica actual y en el caso de 
vivir solas, el porcentaje de mujeres pobres se 
situaría entre el 40% y el 60%  a partir del 
momento en que se constituye el hogar con 
descendencia; siendo más grave en mujeres 
de más de 55 años, ya que tienen menos 
vinculación laboral y menos formación como 
característica generacional, según el informe 
La pobreza en España desde una perspectiva 
de género, de 2014 de Cáritas.
 La perpetuación del hogar como núcleo de 
procreación, determina la relación de roles 
de género de sus miembros, vinculándolos 
con el trabajo productivo y reproductivo. Pero 
esta división del trabajo entre sexos no repor-
ta igual beneficio a ambos, mientras que a los 
hombres les permite dedicarse a la actividad 
productiva, generadora y controladora de los 
bienes  monetarios del hogar (salarios o  ac-
ceso a prestaciones contributivas) así como  
al reconocimiento social, y a cuotas de po-
der que le permiten un uso del tiempo en lo 
personal y una solvencia económica que los 
aleja de la pobreza; esta misma división san-
ciona a las mujeres a trabajar más horas al 
día, a hacerlo en trabajos menos reconocidos 
socialmente, menos remunerados, asumir el 
trabajo reproductivo y de cuidados no retri-
buidos;  perder el coste de oportunidad y al 
mismo tiempo reforzar la dependencia para 
con la familia (aportaciones del marido) para 
poder distanciarse del umbral de pobreza,  
interiorizándose social y económicamente  la 
relación fecundidad - participación laboral, 
como ideas contradictorias y opuestas según 
los parámetros de la organización económica 
capitalista y patriarcal, donde el trabajo re-
productivo  no tiene valor de mercado y su rol 
en  el reparto de trabajos en el seno familiar 
no se contabiliza monetariamente, obviando 
que estos trabajos son imprescindibles para 

que se lleve a cabo el rol masculino, al libe-
rarlo de las tareas no remuneradas; además 
este contrato social abusivo implica que  lo 
que las mujeres perciben del hogar no re-
percute en su autonomía y empoderamiento, 
sino que incide en su subordinación dentro 
del control de los recursos económicos visi-
bles, obtenidos por el marido. 
 En conclusión, la lectura  que ofrecen los 
informes oficiales realizados sobre indicado-
res macrosociales y macroecómicos, invisibili-
zan las realidades “micro” de cada persona y 
ocultan la realidad de la categoría género en 
relación a la pobreza
 Pero lo peor de esto, no es que este pa-
radigma ideológico que rige nuestra organi-
zación socioeconómica, siga siendo actual, y 
muy rentable, perpetuando el hecho de que  
el trabajo hecho por mujeres las sitúe en la 
subordinación, sino que la  sociedad en su 
conjunto institucionalice e  invisibilice  la  vi-
gencia de esta organización y de sus conse-
cuencias, sobre todo en los datos oficiales.  
Por esto es que  perseveramos en   remover y 
transformar los pilares  de este modelo social, 
en deconstruir los cimientos del paradigma  
neoliberal, en  fomentar la corresponsabili-
dad y el valor de la procreación y los cuida-
dos desde la educación, defendiendo que la 
política económica de los estados tiene que 
asumir  la necesidad que todas las personas 
tenemos de ser cuidadas y el deber que te-
nemos de cuidar,  en defender la implanta-
ción de permisos  parentales equiparables 
que faciliten  desmaternizar las políticas de 
trabajo, en remodelar el modelo productivo 
de jornada laboral, adaptándola al cuidado 
de las personas y no al servicio de beneficio 
de los mercados, en exigir  la implicación ho-
nesta del poder político para cumplir legal y 
fácticamente  con su obligación de proteger 
a los pueblos, de cobijar a quienes son más 
vulnerables, de sostener la asistencia pública 
de calidad a sus gentes. 
 Por eso, todas nosotras  seguimos y rei-
vindicamos la necesidad de la lucha sindical 
feminista, ahora más que nunca. 

Mayo 2015 El Clarión - nº 43 29



30 intersindicalEl Clarión - nº 43

SOMOS VOZ, 
SOMOS FUERZA, 
JUNTAS CONSTRUIMOS FUTURO

 A estas Jornadas acudimos cada año   para 
seguir formándonos desde una perspectiva 
feminista, mujeres y hombres de todos los te-
rritorios; diversas, plurales,  heterogéneas, 
críticas, con ganas de aprender, de analizar y 
profundizar en las distintas problemáticas que 
vivimos las mujeres de aquí y de más allá; 

La Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical 
prepara sus Jornadas formativas anuales  
para el  próximo  9 y 10 de mayo.

AVANCE DE PROGRAMA  JORNADAS CONFEDERALES 
DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES

CENTRO GALLEGO, C/ CARRETAS 14º. MADRID  |  9 y 10 MAYO de 2015
SOMOS VOZ, SOMOS FUERZA, JUNTAS CONSTRUIMOS FUTURO

SÁBADO 9
9:30 - 10:00 - Recepción de partici-
pantes y entrega de credenciales
10:00 - Apertura de jornadas
10:30 - 11:30 - Ponencia  1: Carmen 
Castro (título por determinar)
11:30 - 12:00 - Debate 
12:00 - 12:30 -  Pausa/café
12:30 - 14:30 - Talleres  
Taller1. Lola Ferreiro: “Ante la frus-

tración”
Taller 2. Cristina Cabedo Laborda: 

“Nuevas formas de violencia hacia las 
mujeres; las redes sociales”

14:30 - 17:00 - comida/descanso 
(Circulo de Bellas Artes)

17:00 - 19:00 - Talleres
20:30 - 22:00 - Actividad didáctico-
lúdica: “Monólogos de la vagina”
22:00 - 23:00 - Cena (Centro Gallego)

DOMINGO 10
10:30 - 11:30 - Ponencia: Nuria Varela   
(titulo por determinar)
11:30 - 12:00 - Debate
12:00 - 12:30 - Pausa/café
12:30 - 13:00 - Presentación de conclu-
siones de talleres.
13:00 - 13:30 - Cierre jornadas

La Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical 
prepara sus Jornadas formativas anuales  
para el  próximo  9 y 10 de mayo.
con el compromiso de investigar nuevas formas posibles de  
mejorar nuestras condiciones de vida, con el objetivo de  pro-
gresar en la lucha contra las desigualdades  de género, de 
prosperar en nuestras condiciones laborales, de  regenerar 
los estereotipos sociales y culturales que fundamentan las 
discriminaciones por razón de género; pero además, estas 
Jornadas son un lugar de encuentro, de participación y de 
colaboración, donde nuestras opiniones, vivencias y nosotras 
mismas somos protagonistas.
 Somos voz, somos fuerza, JUNTAS construimos fu-
turo es el lema elegido por la Organización de Mujeres este 
año, porque consideramos que, en los tiempos que corren, 
es necesario reivindicar  que las mujeres somos dueñas de 
la “PALABRA”,  el instrumento más útil de la especie huma-
na, negado al género femenino durante siglos, que además, 
sabemos utilizarlo, pero no para alcanzar la dominación de 
una parte sobre otra, sino para conseguir logros sociales 
que propicien un mundo más equitativo y más igualitario 
para todas y todos. SOMOS FUERZA, porque pre-
tendemos deconstruir  el concepto y su atribución  
al campo léxico  de los varones, para dotarlo de 
positividad, de energía, de sororidad, de potencia-
lidad y de sensibilidad para alcanzar lo que no se 
ha conseguido con el contenido adjudicado hasta 
ahora. Y por último, JUNTAS CONSTRUIMOS 
FUTURO, porque somos  parte integrante de ese 
futuro y queremos construirlos desde la igualdad, 
como agentes activas. 
 Tendremos el placer de escuchar la ponencia  de  
Nuria Varela sobre el papel y relevancia que las 
mujeres  tenemos en los medios de comunicación, 
la ponencia de Carmen Castro sobre la dimensión 
social de las mujeres desde una perspectiva de la 
economía feminista y las políticas de igualdad. 
Además compartiremos experiencias de trabajo en 
los talleres de Lola Ferreiro y Cristina Cabedo. El 
aprendizaje lúdico vendrá de la mano de un grupo 
de teatro de mujeres melillense, que nos mostraran 
su recreación de  “Monólogos de la vagina” con un 
toque muy particular.
 A continuación os dejamos un breve adelanto 
del programa y esperamos que, otra vez más, estas 
Jornadas sean provechosas para todas y todos los 
asistentes. 
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Rabindranah Tagore

Una mala racha en relativamente poco 
tiempo ha hecho que tengamos que 
despedirnos de grandes amigos y ami-
gas, y grandes e incansables luchadores, 
que, a pesar de la honda tristeza y aba-
timiento que nos dejan, nos procuraron la 
satisfacción de haber podido contar con 
su presencia y disfrutar de su compañía.

Compartían una gran pasión que se 
traducía en muchas horas dedicados a 
la docencia y al trabajo sindical para la 
defensa de la Escuela Pública, por la que 
tanto dieron, con constancia y coheren-
cia. 

A Sebastiá, a Teresa, a Ricardo, a Toño, 
les debemos su incostestable humildad 
y cercanía, su compromiso en el trabajo 
por un mundo más justo desde la militan-
cia sindical y desde la docencia. Han sido 
pilares en la construcción y afianzamiento 
de nuestras organizaciones, pero siem-
pre desde la generosidad y la justicia.

Les debemos tanto que nos sabe a poco 
este breve espacio, que es, sin embargo 
indispensable.

Su corazones nos seguirán hablando. 

Las pérdidas irreparables 
A modo de reconocimiento
Cuando mi voz calle con la muerte, 
  mi corazón te seguirá hablando 

Teresa Pérez Alonso, miembro del 
sindicato STELE León-STECyL, falleció en 
diciembre pasado.
 Dedicó  su vida a la docencia, comen-
zó como maestra para luego pasar a ser 
profesora de Secundaria;  por todos los 
centros en los que desarrolló su trabajo, 
dejó un grato recuerdo en el alumnado, 
en las familias y en los compañeros y 
compañeras, tanto  por su profesiona-
lidad como su compromiso y cariño en 
todo su proceder.
 En su faceta de sindicalista, su otra 
gran vocación, fue una luchadora inago-
table y de sólidos principios.
 Representó a STECyL-i en el Consejo 
Escolar de la Comunidad. Sus aportacio-
nes, con una visión crítica y  gran criterio, 
eran muy valoradas.

Ricardo Rodilla, miembro 
histórico de USTEC-STEs de 
Cataluña, murió en octubre 
de 2014, después de una en-
conada lucha contra la enfer-
medad. 
 Maestro nacido en Casti-
lla, y destinado en Cataluña 
en los años de la Transición, 
fue uno de los fundadores del 
que hoy es el sindicato de re-
ferencia de los docentes catalanes: USTEC·STEs. Luchador incansable, 
(...) su perseverancia, su coherencia y su capacidad para llegar a con-
sensos con gran autoridad moral, ganada día a día en su trabajo, tanto 
dentro como fuera del sindicato, en las reuniones internas, con el resto 
de fuerzas sindicales o con la Administración, hicieron que se ganara el 
reconocimiento de todo el mundo con quien había tratado, al margen 
de siglas y de ideologías.

Toño Azanza, de 
STEA Huesca, falle-
ció el pasado agosto. 
Toño dedicó su vida 
a la docencia. Co-
menzó su andadura 
como maestro en la 
provincia de Huesca, 
posteriormente en la 
Comunidad Valen-
ciana, y por último 
regresó a Aragón donde continuó ejerciendo como maestro 
hasta su último destino en el colegio de Grañén.
 Trabajó como liberado para el sindicato. Fue delegado electo,  
presidente de la Junta de Personal Docente de Huesca, y Con-
sejero en el Consejo Escolar de Aragón por STEA.

Sebastiá Serra, de STEI Illes Balears, 
nos dejó en mayo del año pasado.
 Se incorporó al sindicato a finales de los 
años 80, donde compaginaba sus prime-
ros pasos con su trabajo en la escuela uni-
taria de Banyalbufar, con gran implicación 
tembién en la vida del pueblo. 
 A partir del año 1988 se convirtió en 
uno de los impulsores del crecimiento del 
sindicato, primero en la enseñanza públi-
ca, después privada, concertada y universi-
taria. Diez años después, impulsó nuestro 
modelo sindical más allá del mundo edu-
cativo, a la función pública, a la sanidad y 
a otros ámbitos, que desembocó en 2004 
en la consolidación de la Intersindical. 
 En el momento de su fallecimiento aca-
baba de jubilarse, pero seguía siendo el se-
cretario de la Intersindical y formaba parte, 
desde hace años, de la ejecutiva de STEI. 
También era miembro del Secretariado de 
STEs y de la Confederación Intersindical. 
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