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 Este 1 de Mayo nos asomamos a otra 
primavera en lucha, esta vez, con un claro 
resurgir de la movilización ciudadana en 
defensa de sus derechos y libertades, con-
tra las políticas de recortes y privatizadoras 
que llevan guiando la economía y la políti-
ca desde 2012.

 La huelga general de este 8 de marzo, 
no solo nos ha situado como referente in-
ternacional, sino que ha demostrado cómo, 
una vez más, la sociedad organizada desde 
las bases, es capaz de poner en marcha 
enormes movilizaciones que han ido más 
allá de la tradicional huelga laboral, para 
paralizar ciudades y pueblos que reclaman 
una igualdad real entre hombres y mujeres 
y el fin de todas las violencias machistas. 
El movimiento feminista, ha sido capaz de 
poner en el prime time reivindicaciones an-
ticapitalistas, de igualdad y justicia social, 
de una economía que sea para el planeta 
y para las personas, de poner en valor los 
cuidados y repensar el uso de los tiempos, 
los espacios y el trabajo productivo y re-
productivo, de repensar, al fin y al cabo, el 
sistema en el que vivimos, que condena a la 
mayoría de la población, por ser mujer, por 
no ser heteronormativas, por ser migrantes, 
por ser pobres. La Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical, como no 
podía ser de otra manera, y al igual que ya 
hizo en 2017 con la convocatoria del Paro 
Internacional de Mujeres, ha trabajado jun-
to con el movimiento feminista convocan-
do huelga laboral de 24 horas. ¡Nos damos 
la enhorabuena, compañeras!

 Las reclamaciones de la Plataforma en 
Defensa de las Pensiones Públicas han 
supuesto otro de los ejes de movilización 
de mayor importancia. El grado de preca-
riedad en el que viven la mayor parte de 
las personas pensionistas, especialmente 
mujeres, ha hecho que incluso la Unión 
Europea llame la atención al gobierno del 
Partido Popular. Esto unido a la ridícula su-
bida de las pensiones, a la apuesta clara 
por privatizar su gestión, ha hecho que la 
sociedad salga a la calle, junto a las perso-
nas jubiladas y pensionistas, para defender 
un sistema de pensiones público y digno.

 La defensa de lo público, frente a los dos 
Acuerdos por la Mejora del Empleo Público 
firmados por Montoro, CCOO, UGT y CSIF, 
que consolidan recortes y precariedad y un 

desmantelamiento paulatino de los ser-
vicios públicos – el gran negocio para la 
empresa privada – ha llenado también las 
calles de protestas, especialmente en Edu-
cación, donde el profesorado interino ve 
peligrar su puesto de trabajo, en una con-
vocatoria de oposiciones que ha dejado en 
la estacada al personal que durante años 
ha servido con su trabajo y dedicación en 
los centros educativos. 

 La defensa de las personas más pobres, 
–otra vez las más pobres, las mujeres– la 
lucha contra el paro, el trabajo precario y la 
pobreza laboral, han sido encabezadas por 
la Marcha por lo Básico y No + Precariedad 
–movimientos en los que participamos–, 
que han sido capaces de unificar en sus es-
pacios a la sociedad civil en defensa de una 
vida digna, de un trabajo digno. 

 Las Marchas de la Dignidad se mantie-
nen como espacio de trabajo unitario, aun-
que ha perdido gran parte de su iniciativa 
movilizadora, al haberse visto sobrepasa-
das por otros espacios de confluencia de 
los movimientos sociales. En todo caso, la 
regularidad de las reuniones y el análisis 
y debate en las mismas, ha permitido que 
sea el espacio unitario desde el que con 
más contundencia se han de-
fendido los derechos sociales y 
las libertades tras la represión 
policial y la vergonzosa aplica-
ción de la Ley Mordaza, que 
campan por todo el Estado, 
como bien saben las compa-
ñeras y compañeros de la Pla-
taforma Pro Soterramiento en 
Murcia, o la ciudadanía catala-
na, que ha visto especialmente 
atacados sus derechos tras la 
aplicación del 155 y la judicia-
lización del Procés.

 ¿Estamos ante un nuevo 
estallido de la movilización 
social, como ocurrió antes del 
pre 15M? Claramente, tras 
los primeros momentos de lu-
cha, con las Mareas llenando 
las calles y unas Marchas de 
la Dignidad que sacudieron 
todo el territorio, se fue apa-
gando la movilización. Una 
movilización que ahora vuelve 
a resurgir ante la realidad de 

unas políticas que nunca han pretendido 
recuperar lo arrebatado con la excusa de la 
crisis, sino todo lo contrario –como queda 
patente en estos Presupuestos Generales 
anti personas–, ahondar aún más en la ex-
ternalización y privatización de lo público, 
que beneficia a una minoría cada vez más 
rica y más poderosa y deja en la pobreza 
a la mayoría de la población, y que carga 
especialmente sobre las mujeres el sostén 
de todo lo arrebatado. 

 La Confederación Intersindical, la Orga-
nización de Mujeres de la Confederación, y 
los sindicatos que la conforman, han esta-
do y estarán al servicio de la transformación 
social, de la recuperación de derechos y de 
la lucha por una dignidad que nunca será 
arrebatada. La defensa de lo público, el 
convencimiento de que el feminismo debe 
ser vertebrador de toda lucha, la apuesta 
por la justicia social, por el bien común, la 
defensa del planeta y de las personas que 
lo habitan, y por supuesto la defensa de las 
trabajadoras y los trabajadores son nuestro 
compromiso.

¡Que viva la lucha 
de la clase obrera!



4 intersindicalEl Clarión - nº 50

 El 9 de marzo, se firmó un acuerdo entre 
el ministro Montoro y las organizaciones sin-
dicales CCOO, CSI-F y UGT en el que, entre 
otras cuestiones, se establecen los incremen-
tos retributivos de los empleados y emplea-
das públicos para el período 2018-2020. En 
este acuerdo se prevé un aumento de estas 
retribuciones del 8’75% en tres años, pero 
en realidad la parte fija junto con los fondos 
adicionales supone el 6’5%, mientras que el 
resto, el 1’5%, evolucionará paralelamente al 
comportamiento del PIB, y el 0.55% se vincu-
lará íntegramente al cumplimiento del objeti-
vo de déficit de las Administraciones Públicas 
en 2020. Por tanto, la primera valoración es 
negativa, puesto que se ha lanzado un men-
saje falto de rigor y que peca de un exceso de 
optimismo.
 Para realizar una aproximación valorativa 
hay que contrastar primero los datos sobre 
los aumentos retributivos con la previsión de 
la evolución del IPC para el periodo 2018-
2020 y, seguidamente estimar las previsiones 
del mismo Gobierno y otros organismos y 

entidades financieras sobre la previsión de la 
evolución del PIB y del déficit público para 
este mismo periodo, lo que permitirá hacer la 
comparación con los objetivos marcados por 
estos indicadores en el Acuerdo.
 En este sentido hay que destacar que el 
Acuerdo omite cualquier referencia a la va-
riación del IPC, un 4’4% de media para el pe-
riodo indicado dependiendo de las fuentes, 
que se tiene que restar del 8’75% de aumen-
to. Si, además, ajustamos la propuesta de 
incrementos retributivos variables vinculados 
al cumplimiento del objetivo de crecimiento 
del PIB y de reducción del déficit público a 
las previsiones del mismo Gobierno, del FMI 
o del Banco de España, la pomposa cifra del 
8’75% de incremento salarial puede verse 
seriamente restringida, ya que los objetivos 
de crecimiento económico del 2’5% del PIB 
para 2018 y 2019 son difíciles de conseguir 
y la reducción  del déficit público al 0’5% del 
PIB en 2020 es poco menos que una quime-
ra.

A) Aumentos fijos.
 El Acuerdo contempla (Tabla I) para sus 
tres años de vigencia, un incremento lineal 
fijo del 5’75%, más un 0’75% para fondos 
adicionales que no afectará a todo el per-
sonal público por igual, ya que se aplicará 
a programas de productividad y eficiencia, 
revisión de complementos específicos entre 
puestos de trabajo con funciones equipa-
rables, homologación de complementos de 
destino o la aportación a planes de pensio-
nes. Sin embargo, para facilitar la valoración, 
haremos la abstracción de que ambos incre-
mentos resultarán de la aplicación lineal y, en 
consecuencia, sumen un total de un 6’5% de 
incremento salarial.
 Ahora bien, aunque el Acuerdo no hace 
ninguna referencia a la evolución del IPC, 
desde la Confederación Intersindical conside-
ramos que sí se tiene que contemplar para 
poder saber si, en realidad, se va a recupe-
rar el poder adquisitivo perdido como con-
secuencia de las congelaciones salariales de 
los últimos años y de los escasos aumentos 
de 2016 y 2017 (1%). En este sentido, las 
previsiones de variación del IPC para los años 
de vigencia del Acuerdo son:

 Si hacemos una media de las previsiones 
de la evolución del IPC (+4’4) y le restamos el 
aumento salarial real fijo, el aumento real ob-
jetivo en tres años es de un 2’1%. Una can-
tidad ridícula si la comparamos con la pérdi-
da de poder adquisitivo experimentada por 
los empleados y empleadas públicos desde 
2010: basándonos en los datos sobre varia-
ción del IPC que facilita el INE, desde enero 
de 2010 hasta noviembre de 2017 la varia-

Incremento retributivo a las empleadas y empleados públicos. 
Estético e insuficiente

TABLA I - ASPECTOS RETRIBUTIVOS DEL II ACUERDO SOBRE MEJORA DEL 
EMPLEO PÚBLICO

AÑO
FIJO 
(%)

F. ADDIC 
(%)

VARIABLE 1 
(%)

VARIABLE 2 
(%)

LEYENDA (*,**)

2018 +1.50 +0.20 +0.25*

* Vinculada a un incremento del PIB 
igual o   superior al 3’1% en 2017

* A pagar a partir de 1 de julio de 
2018

2019 +2.25 +0.25 +0.25*

* Vinculada a un incremento del PIB 
igual o superior al 2’5% en 2018

* A pagar a partir de julio de 2019
* Si el crecimiento es inferior a la 

previsión, se reducirá en la misma 
proporción

2020 +2.00 +0.30 +1.00* +0.55**

* Vinculada a un incremento del PIB 
igual o superior al 2.5% en 2019

*A pagar en julio de 2020
*Si el crecimiento es inferior a la 

previsión, se reducirá en la misma 
proporción

** Si se cumple el objetivo de déficit 
presupuestario en 2020

** A pagar en 2021

TOTAL +5.75 +0.75 +1.50 +0.55

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL IPC 
EN EL PERÍODO 2018-2020

ENTIDAD 2018 2019 2020 DIFERENCIA

BANCO DE 
ESPAÑA*

+1.5 +1.4 +1.7 +4.6

FMI* +1.2 +1.4 +1.6 +4.2

*Fuente: Banco de España https://www.bde.es/f/webbde/
GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_
notes/es/Presentacion_Proyecciones_Diciembre_2017.
pdf

*Fuente: Expansión http://www.expansion.com/economi
a/2017/01/30/588f5554e5fdeafd3f8b45f6.html

La Confederación Intersindical califica de “estético” el 
incremento retributivo de Montoro a los empleados y 
empleadas públicos; pero además la propuesta es a to-
das luces insuficiente para paliar la pérdida de poder 
adquisitivo de los últimos años.
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ción del IPC acumulada ha experimentado 
un incremento del 11’6%, mientras que las 
retribuciones del personal público han estado 
congeladas, excepto en 2016 y 2017 que se 
incrementaron en 1%. A esta pérdida neta de 
poder adquisitivo de un 9’6% hay que añadir 
el recorte retributivo del 5-7% que aplicó el 
gobierno de Zapatero en 2010, con lo cual, y 
obviando otros recortes salariales no menos 
importantes aplicados por las CCAA, se po-
dría cuantificar la pérdida de poder adquisiti-
vo en una horquilla que se sitúa entre el 14’6 
y el 16’6%.

B) Aumentos variables vincula-
dos a la evolución del PIB.
 El Acuerdo contempla un aumento salarial 
de un 0’25, 0’25 y 1%, si el PIB experimenta 
unos incrementos del 3’1, 2’5 y 2’5% para 
2017, 2018 y 2019 respectivamente, estable-
ciendo la condición de que, si resulta inferior 
a los objetivos definidos, el incremento retri-
butivo experimentará una reducción propor-
cional.
 Atendiendo a las previsiones de incremen-
to del PIB según diversos organismos, las es-
timaciones son las siguientes: 

 Estas previsiones hay que cogerlas con pin-
zas, especialmente si son a largo plazo; solo 
se tiene que hacer un seguimiento de la he-
meroteca para comprobar cómo van variando 
con el paso del tiempo y según van consoli-
dándose los datos económicos del ejercicio 
en cuestión. A pesar de esta incertidumbre, 
haremos un ejercicio de imaginación, su-
pondremos como válida la media de las tres 
previsiones y aplicaremos las proporciones 
reflejadas en la tabla anexa al Acuerdo, en 
función de la evolución del PIB (tabla siguiente).

Incremento retributivo a las empleadas y empleados públicos. 
Estético e insuficiente

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PIB PARA EL PERÍODO 2017-2019
ENTIDAD 2017 2018 2019

BANCO DE 
ESPAÑA

+3.1 +2.4 +2.1

FMI* +3.1 +2.1 +2.0

GOBIERNO* +3.0 +2.6 +2.5

MEDIA +3.1 +2.4 +2.2

*Expansión: http://www.expansion.com/economia/2
017/10/10/59dc64da468aeb161b8b4676.html

* Gobierno de España: http://www.lamoncloa.gob.es/
consejodeministros/referencias/documents/2017/
refc20170703e_2.pdf

AÑO
ESTIMACIÓN 
MEDIA PIB

Δ VARIABLE 1

2017 +3.1 +0.25

2018 +2.4 +0.20

2019 +2.2 +0.40

TOTAL +0.85

Está claro que estos aumentos retributivos se 
aplicarán en los ejercicios posteriores y no en 
los del año en el que se calcula el PIB. A partir 
de esto, la estimación que hacemos del au-
mento retributivo total del período de vigen-
cia del Acuerdo es de un 0’85% adicional, 
que sumado al aumento fijo da una cantidad 
global de un 2’95%.

C) Aumentos variables vincula-
dos al cumplimiento del objeti-
vo de déficit de 2020.
 Por último, el Acuerdo contempla un au-
mento del 0’55% aplicable en 2021, si se 
cumple el objetivo de déficit público en 2020. 
El objetivo de déficit de las Administraciones 
Públicas para 2020 se sitúa, según el Gobier-
no del Estado, en un -0’5% del PIB, mientras 
que la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) 
lo sitúa en un -1’5%, el FMI en un -2’1% y 
el Banco de España en un -1’8%: un amplio 
abanico de cifras negativas que, a simple vis-
ta, hacen difícil creer que pueda cumplirse el 
objetivo de déficit en 2020, cuanto menos 
porque podemos entrar en un período de 
desaceleración económica tal como indican 
los datos de evolución del PIB. En este estado 
de cosas, será poco probable que se pueda 
incluir en el cómputo del aumento retributivo 
total la referencia al 0’55% a la que alude 
este apartado.
 Por otra parte, la redacción del texto es 
confusa, en el sentido que no especifica si el 
aumento se hará efectivo en 2021 con carác-
ter retroactivo a 2020, o si simplemente será 
considerado como un aumento adicional al 
que se pueda pactar en 2021. Hay que ad-
vertir que sólo en el primer caso sería compu-
table a efectos del actual Acuerdo.

Valoración.
 Por las razones expuestas, y con la pruden-
cia que requiere una situación económica in-
ternacional bastante voluble, desde la Confe-
deración Intersindical estimamos el aumento 
retributivo para el período 2018-2020 en un 

2’95% real. Con estos datos, la valoración 
nunca puede ser positiva, y más si hablamos 
de recuperación del poder adquisitivo perdi-
do.
 El contenido retributivo del Acuerdo es 
confuso y está sujeto a excesivos condicio-
nantes futuros que lo convierten en una en-
telequia difícil de valorar y, al mismo tiempo, 
susceptible de titulares grandilocuentes en 
los medios de comunicación que nada tienen 
que ver con la realidad. El aumento retribu-
tivo del personal de las Administraciones Pú-
blicas que anuncian, superior al 8% en tres 
años, puede quedarse en el espejismo de un 
2’95% si la evolución de los macroindicado-
res económicos, tanto del IPC, del PIB o del 
déficit público no es muy favorable. Y todo 
apunta a que hay muchas posibilidades de 
que así sea.
 Para la Confederación Intersindical, con 
este Acuerdo retributivo se ha pretendido 
esconder, con promesas e ilusiones económi-
cas sin fundamento, una cruda realidad: un 
aumento que a duras penas llega a un 3% 
en tres años, mientras que las trabajadoras y 
trabajadores públicos arrastramos a nuestras 
espaldas una pérdida de poder adquisitivo 
que perfectamente puede alcanzar el 16’6% 
desde 2010. Pensamos que tanto el minis-
tro de Hacienda como las organizaciones 
sindicales firmantes, CCOO, UGT y CSI-F, por 
razones diferentes, pretender consolidar la 
repercusión de la crisis económica en las tra-
bajadoras y trabajadores públicos: el primero, 
porque nunca ha creído en los servicios públi-
cos y en la dignidad de la clase trabajadora y, 
los otros, porque han carecido de perspectiva 
global y a largo plazo de las consecuencias 
de este Acuerdo. 
 La Confederación Intersindical denuncia 
públicamente la penosa realidad que se es-
conde tras unas cifras del todo quiméricas y 
sigue reivindicando la recuperación plena del 
poder adquisitivo del personal de las Admi-
nistraciones Públicas. 

* Boletín Oficial de Las Cortes: http://www.congre-
so.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-
12-D-192.PDF#page=15

* RTVE: http://www.rtve.es/noticias/20170510/
autoridad-fiscal-independiente-calcula-deficit-del-
15-2020-frente-05-del-gobierno/1543581.shtml

* Hispanidad: http://www.hispanidad.com/
el-banco-de-espana-rebaja-en-la-prevision-de-
crecimiento-para-2018-y-2019-por-culpa-del-
secesionismo.html

Incremento retributivo...¿echamos cuentas?
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 Confederación Intersindical
 y movilizaciones sociales
 El reciente ciclo movilizador que tuvo 
su auge entre 2011 y 2015 y que parecía 
irremediablemente en franco retroceso da 
vivas muestras de resurgimiento. En lo que 
llevamos de año asistimos a multitudinarias 
manifestaciones, de las que hacen historia, y 
no sólo en las capitales de provincia sino en 
localidades más pequeñas. La movilización 
social del 8 y 17 de marzo son un ejemplo 
paradigmático. Habría que retroceder a las 
convocatorias que se nuclearon en torno al 
15M y las Marchas de la Dignidad para com-
probar que la calle, como espacio de lucha, 
sigue ahí. Se suele argüir que los ciclos elec-
torales que se vienen repitiendo en este país 
desde 2015 junto con la resignación (“es lo 
que hay”) hicieron retroceder las luchas del 
movimiento social. Bien es cierto que durante 
estos tres últimos años ha seguido habien-
do efervescencia en forma de Mareas Blan-
cas por nuestra vapuleada Sanidad Pública 
o campañas contra los tratados comerciales 
de última generación, dícese TTIP o CETA, 
que han continuado movilizando a millares 
de personas en muy variados puntos de la 
geografía española. No han sido muy masi-
vamente secundadas pero han mantenido la 
maquinaria de los movimientos sociales en 
funcionamiento. Surgen nuevas convocato-
rias con pretensión de ser masivas como las 
Marchas Por lo Básico en torno a la idea de la 
Renta Básica Universal, que vienen a recoger 
el testigo de unas Marchas de la Dignidad 
que dan sobradas muestras de anquilosa-
miento. Junto a la Renta Básica Universal es 
seña de esta Marea Básica la exigencia de 
trabajos decentes, pensiones dignas, dere-
cho a la vivienda y defensa de los servicios 
públicos de Educación y Sanidad. El preca-
riado 2.0, las y los trabajadores de la nueva 
economía, aquella que va de cool pero que 
en cuanto se escarba un poco nos muestra 
lo peor del siglo XIX, empieza a dar señales 
de vida (Deliveroo, Amazon, etc). Y en abril 
se reinventará la Plataforma Estatal contra el 
TTIP buscando nuevos horizontes en la lucha 
contra los tratados de las multinacionales. Y 
ahí habrá que estar.

 En éstas y otras movilizaciones ha estado 
la Confederación Intersindical, unas veces 
acompañando y en otras con una implicación 
muy fuerte, como es el caso de las Marchas 
de la Dignidad, de las cuales fuimos unos de 
sus primeros promotores allá en los últimos 
meses del 2013.
 Respecto a la convocatoria del 8 de mar-
zo, que año tras año aumenta su capacidad 
de convocatoria, habría que mencionar dos 
hitos sin los cuales ésta no podría entender-
se: uno la convocatoria del 7 de noviembre 
de 2015 que reunió en Madrid a centenares 
de miles de mujeres y el otro la convocatoria 
de Paro Mundial de las Mujeres en 2017. En 
ambos la Confederación Intersindical jugó un 
papel preponderante siendo de hecho la úni-
ca organización sindical que convocó paros el 
año pasado.
 Asimismo la Confederación Intersindical 
tampoco se ha puesto de perfil en la reciente 
movilización en defensa del sistema público 
de pensiones vehiculando su participación 
a través de la COESPE, la Coordinadora Es-
tatal del Sistema Público de Pensiones, una 
red de asociaciones muy crítica con las polí-
ticas llevadas todos estos años en la materia 
por parte de PSOE y PP, pero también con el 
sindicalismo oficial de UGT y CCOO que han 
avalado con su firma el desguace de las pen-
siones públicas.

 Sin embargo, muchas veces este esfuerzo 
generoso de nuestra organización no se ha 
visto recompensado mediáticamente. Recien-
te está el ninguneo que hemos sufrido por 
parte de variados medios sobre nuestro papel 
en la convocatoria del paro de 24 horas del 8 
de marzo.
 Y hemos sido leales con los principios de 
la COESPE que llaman a no exhibir banderas 
ni pancartas guardando nuestras enseñas en 
nuestros locales, cuestión que ha sido grose-
ramente obviada por quienes buscan prota-
gonismo a cualquier precio.
 La alternativa que representa la Con-
federación Intersindical, es silenciada 
mediáticamente por el papel que jue-
ga de aglutinante de nuevos sindicatos 
y sectores que se acercan a nuestro 
modelo sindical y que cuestiona el rol 
otorgado a los sindicatos del régimen.
 Hacer sindicalismo en el siglo XXI pasa por 
trabajar en red junto con otras organizacio-
nes sociales que comparten nuestra visión, 
y practicar un sindicalismo social de nuevo 
cuño que trabaje con el asalariado clásico 
pero también con los nuevos sectores de pre-
cariado movilizado y cuya organización sí que 
entra en nuestras estructuras asamblearias y 
participativas. Nuestra tarea pasa por hacer 
crecer nuestra Confederación al calor de la 
movilización social. 

| Javier Rodríguez Martín  |
   STACyL-i | Secretariado de la Confederación Intersindical
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La Confederación Intersindical apoya las 
movilizaciones en defensa del sistema público 
de pensiones
 La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pen-
siones (CEDSPP) convocó el día 22 de febrero la primera gran mo-
vilización general de pensionistas en todo el estado español, para 
denunciar las reformas laborales y de pensiones de los gobiernos del 
PP y del PSOE, avaladas por CCOO y UGT, así como las consecuencias 
de las mismas, que han llevado a más de 9 millones de pensionistas 
a la pérdida de sus derechos y a pensiones de subsistencia y miseria.
 Después de aquellas se han producido otras, siendo siempre la res-
puesta ciudadana masiva y ejemplar, demostrando el profundo ma-
lestar existente en el colectivo de pensionistas como consecuencia 
de las agresiones y agravios cometidos durante tantos años contra 
el mismo. En la primera convocatoria, cientos de miles de personas 
salieron a las calles en Bilbao (40.000) Madrid (35.000) Barcelona 
(25.000) Sevilla (8.000) Valencia (5.000) y así en más de cien ciu-
dades y pueblos del Estado. Cientos de miles de personas que han 
dicho BASTA
 YA, basta de políticas a favor de las grandes corporaciones del Ibex 
35, basta del rescate a bancos y autopistas sufragados con el dinero 
de todas y todos, para posteriormente ser privatizados y licitados en 
entornos corruptos. Basta de gobernar para el enriquecimiento de 
una minoría a costa del robo de los derechos sociales y económicos 
de trabajadoras, trabajadores y pensionistas. Basta de que el Gobier-
no del Estado defienda los intereses exclusivos de una minoría.
 El ciclo de este gobierno ha llegado a su fin. Es necesario dar so-
lución a las demandas de las y los pensionistas, exigimos la recupe-
ración del poder adquisitivo de las pensiones con arreglo al IPC real, 
el 0,25% es un insulto a los 9 millones de ciudadanos y ciudadanas. 
Exigimos que se aclare, mediante auditoría, el saqueo de la hucha 
de pensiones. Planteamos que las pensiones estén recogidas en los 
PGE. Denunciamos el objetivo final del gobierno del PP, que es pri-
vatizar el Sistema Público de pensiones mediante planes privados de 
pensiones y/o planes de pensiones de empresa, que han demostrado 
ser una verdadera estafa al no ser rentables.

 Compartimos con la CEDSPP su exigencia de la dimisión de la 
ministra Báñez, responsable directa de la reforma de pensiones del 
año 2013, que nos ha llevado a la miserable subida del 0,25% y a 
la pérdida continua de la pensión al aumentar la edad de las y los 
pensionistas. Sus reformas y sus declaraciones la convierten en una 
persona irresponsable que no debe continuar un día más en el cargo.
 Animamos a la CEDSPP a continuar con las movilizaciones 
y nos comprometemos a seguir apoyándolas en su lucha por 
garantizar el sistema de pensiones en el futuro y contra las reformas 
del 2011 y 2013, que nos llevan a la pérdida de más de un 35% de 
las pensiones en los próximos años. Nos encontramos en una 
situación de emergencia social en la que intentan robarnos 
una parte de nuestros derechos. La Confederación Intersin-
dical seguirá alentando la lucha de las y los pensionistas, 
que son ejemplo de resistencia y combate. 

Foto: STECyL

Foto: Facebook de la Coordinadora estata.
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 ANDALUCÍA
 
 La defensa de la estabilidad laboral y de unas condiciones dignas 
de trabajo para el personal docente interino han sido señas de iden-
tidad históricas en nuestra organización y ejes principales de nuestra 
acción sindical. Desde la firma del vergonzoso Acuerdo por el Empleo 
por parte del Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF el 29 de 
marzo de 2017, y con los antecedentes de diversos correctivos de la 
justicia europea al ejecutivo español en relación con el fraude de ley 
que supone el abuso de la contratación en régimen de interinidad, he-
mos venido desarrollando, al unísono con los propios STEs, una cam-
paña de concienciación y movilización dirigida al profesorado interi-
no, en la que anticipábamos las más que previsibles consecuencias de 

tal acuerdo, máxime 
si tenemos en cuenta 
el marco general de 
negociación con el 
MECD, que no hacía 
prever la adopción 
de una vía de acce-
so diferenciado para 
este personal o la me-
jora sustancial de las 
condiciones para su 
participación en los 
procesos selectivos.
 Ante este panorama 
USTEA ha solicitado 
reiteradamente a la 
Administración an-
daluza la puesta en 
marcha de un plan 
de estabilidad que 
garantice la conti-
nuidad laboral para 
las compañeras y los 
compañeros que no 

consigan obtener plaza en los próximos procesos selectivos. Ha ela-
borado abundante y completa información sobre el asunto, que ha 
difundido a través de todos sus canales, ha organizado asambleas en-
tre el profesorado interino desde principio de curso, ha intensificado 
las visitas a los centros y ha convocado diferentes movilizaciones a lo 
largo del presente curso, la más multitudinaria de las cuales congregó 
a 10.000 manifestantes en Sevilla el lunes 12 de marzo, en el contex-
to de una huelga convocada entre los días 12 y 23 del mismo mes. El 
viernes de esa misma semana, concentraciones y manifestaciones con 
miles de participantes en todas las capitales andaluzas demandaban 
estabilidad y un sistema de acceso justo. El día 15 de ese mismo mes, 
USTEA abandonó la Mesa Sectorial de Educación ante la negativa de 
la administración andaluza a negociar un plan de estabilidad.
 De modo simultáneo a nuestra acción sindical se va conformando 
un movimiento autoorganizado de docentes que celebran asambleas 
en diferentes centros y zonas geográficas, confluyendo finalmente en 
una Asamblea Andaluza celebrada en Antequera el 24 de febrero, 
cuyos acuerdos principales sirven de plataforma reivindicativa de la 
huelga y las manifestaciones mencionadas anteriormente. Participan 
en dicha asamblea representantes de profesorado de las diferentes 
provincias, compañeras y compañeros de USTEA, otras organizacio-
nes sindicales y plataformas de docentes. Su acción reivindicativa se 
dirige por una parte a la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía y por otra al Gobierno central, motivo este último que nos 
impulsa a buscar alianzas y dar a conocer el conflicto más allá de An-
dalucía. En este sentido, se vienen estableciendo contactos con otras 
organizaciones de interinas e interinos del resto del Estado y se han 
mantenido entrevistas con los grupos parlamentarios en el Congreso 
de los diputados, cuyos resultados están aún por ver.
 El último de los pasos que hemos dado ha sido la celebración el pa-
sado 24 de marzo de una segunda Asamblea Andaluza de docentes 
interinos en Archidona, cuyos acuerdos contemplan la elaboración de 
propuestas para darle contenido a un plan de estabilidad negociado 
con la administración educativa, ratificar la plataforma reivindicati-
va de Antequera y anunciar la continuidad de las movilizaciones con 
sendas convocatorias de manifestaciones para los días 14 y 21 de 
abril, así como una huelga cuya fecha, formato y duración están por 
concretar.

El profesorado interino se moviliza  en diversos territorios para 
luchar por su estabilidad laboral, amenazada por las oposiciones 
masivas derivadas el acuerdo para la mejora del empleo de 2017

¡QUIEN  ESTÁ 
SE QUEDA!

Artículo elaborado por las y los responsables de Profesorado Interino 
de USTEA (Andalucía), SUATEA (Asturias) STEC-STAC (Cantabria) y 
STEPV-iv (País Valencià)
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 CANTABRIA
 El sindicato STEC ha convocado tres días de huelga de docentes 
interinos en abril, -el 19, 25 y 26- para reclamar un «acuerdo de esta-
bilidad» que garantice el trabajo de este colectivo a partir del próximo 
mes de septiembre, aunque no superen las oposiciones.
 Así se ha decidido en una asamblea celebrada en la tarde del pa-
sado miércoles, día 4 de abril, en la que no se ha descartado que la 
huelga pueda extenderse al mes de mayo en función de que la Con-
sejería de Educación se avenga o no a negociar.
 Desde el STEC, lo que demandamos es que se produzcan mejoras 
en los cupos de plantillas, de tal manera que quien ahora está traba-
jando en una vacante, «no se vea en el paro», en septiembre por el 
hecho de no haber aprobado la oposición.
 El sindicato plantea a la Consejería cuatro medidas que pasan por 
cumplir lo que se acordó hace dos años: reducir el horario lectivo 
a la situación existente antes de los recortes -18 horas semanales-, 
recuperar la reducción horaria del profesorado mayor de 55 años, el 
descenso de ratios y la recuperación de desdobles y apoyos.
 Con esas medidas se generarían el suficiente número de puestos 
de trabajo como para que todo el mundo siguiera trabajando en sep-
tiembre.
 Por otra parte, el STEC reitera que esto no tiene nada que ver con la 
impugnación de oposiciones que ha realizado un grupo de interinos a 
través de un abogado, y que solo genera incertidumbre y angustia en 
la gente.
 El Sindicato considera que la huelga también es «un aviso a na-
vegantes», en concreto al Ministerio de Educación, en relación con 
la aplicación del llamado 'MIR educativo'. El hecho de que estas 
convocatorias de huelga coincidan con las que se están llevando a 
cabo en Andalucía y las previstas en Asturias y el País Valenciano para 
esas mismas fechas, nos habla de una creciente inquietud entre el 
profesorado interino, no sólo en cuanto a lo que puede pasar en los 
próximos meses, sino también con el modelo de Acceso a la Función 
Pública Docente, si el MECD no mejora el actual sistema, o incluso lo 
empeora.

 PAÍS VALENCIÀ
 A lo largo del 3 y 4 de abril, más de un centenar de docente interi-
nos se concentraron en la Conselleria d’Educació para exigir un pacto 
de estabilidad que garantice la continuidad en el trabajo del colectivo 

tras las oposiciones masivas anunciadas por la Administración. Tras 
ser expulsada la gente del recinto en la tarde del segundo día, la 
actividad se trasladó a la Delegación Provincial para pasar la noche 
hasta la mañana siguiente. 
 En julio del pasado año, la Administración educativa valenciana 
anunció sin negociación previa la convocatoria de 13.000 plazas en-
tre 2018 y 2021, justo tras las tres jornadas de lucha que STEPV y la 
Coordinadora de Professorat Interí (CPI) realizaron en los jardines de 
la Conselleria.
 Desde entonces, este anuncio ha provocado una gran intranqui-
lidad e inseguridad entre el personal afectado, ya que este sistema 
no asegura que quien no supere el proceso opositor pueda seguir 
trabajando. Para evitarlo, STEPV exigió la negociación de un pacto 
de estabilidad, pero la propuesta de la Conselleria no garantiza el 
objetivo demandado ante las oposiciones masivas en cierne.
 En el marco de las jornadas del 3 y 4 de abril se han celebrado 
diversas actividades, como intervenciones sobre la consolidación del 
personal interino, las perspectivas del pacto de estabilidad, las posi-
bilidades jurídicas para mejorar la situación, etc. Finalmente, la asam-
blea acordó a propuesta del STEPV la convocatoria de tres días de 
huelga, 24, 25 y 26 de abril, además de la redacción del manifiesto EN 
DEFENSA DE LA ESTABILIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DEL PROFESO-
RADO INTERINO, entre cuyos puntos destaca garantizar que todo el 
profesorado inte-
rino trabaje como 
mínimo con las 
mismas condicio-
nes que actual-
mente, recuperar 
y ampliar las 
plantillas para 
mejorar la calidad 
de la enseñanza y 
garantizar la es-
tabilidad del pro-
fesorado interino 
así como el acce-
so al trabajo de 
quienes quieran 
entrar en la do-
cencia y equiparar 
las condiciones 
laborales del co-
lectivo con las del 
funcionariado de 
carrera.

 ASTURIAS
 En Asturias, la Oferta de Empleo Público resultante de la aplicación 
de la tasa de reposición de 2017, más la tasa de estabilización resul-
tante de la aplicación del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público 
suscrito supondrá con total seguridad el despido de centenares de 
docentes interinas/os. 
 La Consejería propuso en principio convocar todas las plazas de 
la tasa de estabilización en dos años. Desde SUATEA hicimos varias 
propuestas con el fin de  amortiguar el impacto en el empleo del 
colectivo interino: tres convocatorias ejecutables en cinco años; no 
convocar en ningún caso más del 50% de las vacantes; convocar 
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 Desde que en 1991 la Unión Europea aprobó la Directiva Comu-
nitaria 91/440, que establecía la separación contable entre la admi-
nistración de la infraestructura y la operación ferroviaria, han venido 
adoptándose numerosas decisiones organizativas, aprobando Directi-
vas y Reglamentos, que han venido adaptando la situación jurídica y 
organizativa de las empresas públicas ferroviarias a la liberalización y 
privatización del sector.
 La aprobación por parte del Parlamento Europeo el 14 de diciem-
bre de 2016 del Cuarto Paquete Ferroviario, con los votos a favor de 
los Grupos Parlamentarios Populares, Socialistas y Liberales, supuso 
el establecimiento de la recta final del proceso de liberalización y 
privatización. En el Estado Español hemos venido sufriendo las de-
cisiones para esa adaptación, con vaivenes en cuanto al modelo de 
adaptación de las decisiones comunitarias en función de la Ministra o 
del Ministro de turno, pero sin que variase el objetivo final: liberalizar/
privatizar el sector ferroviario.
 En estos momentos, tenemos sobre la mesa una propuesta de mo-
dificación de la Ley del Sector Ferroviario que, por la cercanía de la 
fecha de implementación, nos permite dibujar con claridad el negro 
futuro que prepararan para el ferrocarril público, y que en resumen 
supone:

• Cualquier empresa podrá operar en cualquier línea, tanto en ser-
vicios comerciales (Alta Velocidad y Larga Distancia) como en los 
de Obligación de Servicio Público (Cercanías y Media Distancia).

• El Consejo de Ministros podrá adjudicar a cualquier empresa la 
gestión integral de cualquier línea (Mantenimiento, Gestión del 
Tráfico, Seguridad, establecimiento de cánones de acceso, etc.).

• Podrán existir múltiples Administradores de la Infraestructura, 
cada uno de ellos administrando una línea determinada, incluida 
la gestión del tráfico y la Seguridad en la Circulación.

• Podrán concurrir en una misma empresa (bajo el formato de “em-
presa integrada verticalmente”) la administración de la infraes-
tructura y la operación ferroviaria.

• Los operadores podrán prestar servicios comerciales con paradas 
en ámbitos de Obligación de Servicio Público (OSP), y los Servicios 
de OSP podrán adjudicarse a empresas privadas.

• La adjudicación de la administración de una línea llevará implí-

pocas especialidades para impedir que el objetivo final fuera 
la rebaremación de listas; negociar un plan de estabilidad para 
profesorado interino. La Consejería aceptó las propuestas de 
convocar menos especialidades (27 en lugar de 81 que incluía 
el primer borrador) y ejecutar las convocatorias en cinco años. 
Pero de nada ha servido lo logrado porque al final, por la pre-
sión de los sindicatos firmantes del acuerdo de 29 de marzo 
de 2017, tomaron la decisión drástica de convocar el 85% de 
las vacantes correspondientes a la tasa de estabilización en 
2018. A ello se añade que en algunas especialidades se con-
vocan más plazas que las vacantes ocupadas por profesorado 
interino, lo que va a suponer el despido de quienes no logren 
obtener una plaza en estos procesos selectivos. 
 Por si esto fuera poco, el acuerdo de profesorado interino en 
vigor (firmado por ANPE y UGT) se encargará de dar el golpe 
definitivo y enviar al abismo a quienes queden en situación 
precaria. Este acuerdo recoge la rebaremación de listas tras los 
procesos selectivos y la nota obtenida en estos puede suponer 
hasta el 50% del baremo. 
 Por todas estas razones, se ha convocado al colectivo inte-
rino a varias asambleas y se decidió convocar movilizaciones 
a lo largo del tercer trimestre, incluyendo jornada de huelga 
el 19 de abril, así como realizar una ronda de entrevistas con 
los diferentes partidos políticos para explicar la situación del 
colectivo. Las movilizaciones llevarán como máximo objetivo 
lograr un plan de estabilidad, bajo la premisa: QUIEN ESTÁ SE 
QUEDA. NO A LOS DESPIDOS. 

Modificación de la Ley del Sector 
Ferroviario: quieren imponer el 

modelo británico 

El gobierno pretende pri-
vatizar líneas, adjudicar la 
gestión integral a cualquier 
empresa, y hasta transferir 
la titularidad de los bienes 

publicos del ferrocarril.
- El 1/01/2019 abren “el mercado” y el 
14/12/2020 empieza la explotación de 

operadores y administradores de la infraes-
tructura privados -

¡QUIEN  ESTÁ 
SE QUEDA!

| Fco. Rafael González Escudero  |
   Portavoz del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical.
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cita la transferencia 
de la titularidad de 
todo lo que forma 
parte de la infraes-
tructura, lo que su-
pone un nuevo sa-
queo de los bienes 
públicos, que son 
de toda la ciudada-
nía, entregándolos 
a manos privadas.

 Durante muchos 
años hemos venido 
analizando los diferen-
tes modelos de libe-
ralización que se iban 
vislumbrando en la 
Unión Europea, y siem-
pre hemos dicho que 
el más negativo, tanto 
para las trabajadoras 
y trabajadores como 
para las usuarias y usuarios, era el modelo británico, que supuso una 
liberalización salvaje, privatizando por líneas tanto la gestión de la 
infraestructura como la operación ferroviaria, y que se tradujo, con el 
paso del tiempo, en un grave deterioro de la infraestructura y de los 
vehículos por falta de inversión, que derivó en una caída espectacular 
de la calidad del servicio, un importante incremento de los precios de 
los billetes y en múltiples y graves accidentes ferroviarios.
 Y precisamente este, es el modelo que han decidido imponernos 
en el Estado Español. Las modificaciones de la Ley del Sector Ferro-
viario sientan las bases definitivas para que así sea. Ante tan grave 
amenaza al servicio público ferroviario, no comprendemos el silencio, 
que parece tornarse en complicidad, de los sindicatos mayoritarios 
que, en lugar de enfrentarse a este despropósito, parecen adaptarse a 
gestionar la miseria y a buscar su acomodo en el nuevo escenario que 
se presenta.
 Y lamentablemente, hasta ahora y salvo algunas excepciones, las 
organizaciones ciudadanas y la ciudadanía, tampoco han hecho suya 
la defensa del ferrocarril público, como sí se está haciendo con la 
defensa de la sanidad o la educación públicas. Tal vez no porque no 
se perciba como algo de primer orden a preservar, sino porque la 
estrategia del Gobierno y los intereses económicos en torno a la pri-
vatización del ferrocarril dificultan que se pueda percibir así.
 No es baladí lo que está sucediendo en los núcleos de cercanías, en 
la media distancia o en la red de ancho métrico, con continuas averías 
diarias, retrasos, cortes de líneas, etc. Todo parece diseñado por el 
sistema, como si fuera un abandono premeditado para provocar que 
gran parte de las personas que usan los servicios ferroviarios (y que 
sufren las consecuencias del deterioro del servicio) se posicionen a 
favor de la privatización y, en lugar de defender el ferrocarril público, 
se sitúen en la proclama de que tal vez con otras empresas distintas 
a Renfe o Adif, con la competencia entre empresas, se mejore el ser-
vicio. Y ya sabemos como ha funcionado ese “argumentario” de la 
“competencia entre empresas” para abaratar y mejorar -decían- los 
servicios: subidas de electricidad, gas, gasolina, etc... y deterioro ge-
neralizado de los servicios públicos.
 Desde SF-Intersindical consideramos necesario un cambio en el ac-
tual estado de las cosas, es imprescindible que las organizaciones sin-
dicales ferroviarias encabecemos y lideremos, junto a las Plataformas 
en Defensa del Ferrocarril Público, un movimiento ciudadano de opo-
sición a las pretensiones del Gobierno y de la UE. Y para ello debemos 
empezar por consensuar en el ámbito ferroviario una estrategia de 
oposición que nos permita dirigirnos al resto de la sociedad con un 
mensaje claro y nítido de defensa del ferrocarril público. 

La batalla por el 
soterramiento en Murcia
 El transporte ferroviario es un servicio público esencial para el 
conjunto de la ciudadanía. Su planificación debe responder a las 
necesidades del conjunto de la población y supeditarse al interés 
general. 
 Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos podido observar 
cómo, lejos de esta premisa, el desarrollo de las comunicaciones 
ferroviarias en la ciudad de Murcia ha sido objeto de un abandono 
histórico que se ha visto plasmado en la ausencia de instalaciones 
adecuadas, con un servicio insuficiente y de poca calidad que no 
cubre las necesidades de vertebración y comunicación de la ciudad 
y la Región de Murcia con su entorno más cercano y con el resto 
del estado. 
 Una de las consecuencias más graves de esta situación es la 
existencia de un trazado ferroviario que atraviesa la ciudad, difi-
cultando el día a día de algunos barrios, así como su desarrollo. 
 Ante la desidia y la actuación negligente de las administracio-
nes, nació hace más de 30 años la Plataforma Pro Soterramiento 
de Murcia. 
 La situación actual se ha agravado por las obras del AVE en 
superficie, que va a suponer la construcción de una barrera que 
aislará aún más a los barrios, partiendo la ciudad en dos. Un AVE 
denunciado por las vecinas y los vecinos por carecer de Declara-
ción de Impacto Ambiental y que vulnera los derechos fundamen-
tales de inviolabilidad del domicilio y derecho a la vida y a la salud. 
Piden que se cumpla lo pactado en el año 2006 y lo pactado, no 
era un AVE en superficie, era un tren soterrado.
 A lo largo de estos años y especialmente en los últimos tiempos, 
la Plataforma ha desarrollado una actuación constante, tenaz, con 
actitud constructiva, pacífica e imaginativa, sabiendo aglutinar a 
la población de los barrios afectados y suscitando la solidaridad 
del resto de la ciudadanía. 
 Queremos hacer una especial mención a todas las mujeres, y 
sobre todo a esas abuelas y madres, que han liderado este movi-
miento vecinal, preocupadas porque sus niñas y niños, porque las 
personas dependientes de los barrios afectados, puedan cruzar las 
vías sin miedo y con seguridad. Por su labor en la construcción de 
una solidaridad vecinal que pone el acento en el cuidado de las 
personas, y del interés general, que siempre debe estar por encima 
del interés económico de unas pocas empresas.
 Enfrente se han encontrado con unas autoridades que no han 
dudado en engañar, criminalizar, e incluso responder con violencia 
para oponerse a las justas reivindicaciones de los vecinos y veci-
nas. 

LA GENTE POR ARRIBA EL TREN POR ABAJO. 
NO AL AVE SIN SOTERRAMIENTO. 

NO AL MURO

El Clarión - nº 50 11



12 intersindicalEl Clarión - nº 50

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, 
ACUERDO SOCIAL POR EL AGUA 

EN DEFENSA DE NUESTROS RÍOS Y 
POR EL AGUA PÚBLICA (extracto)

 Un amplio conjunto de organizaciones y 
entidades de la sociedad civil coincidimos 
en constatar que nos encontramos ante un 
momento realmente decisivo para recuperar 
y mantener el buen estado de conservación 
de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo 
para cumplir con la Directiva Marco del Agua 
y resto de compromisos europeos en esta 
materia, sino para adaptarnos a la realidad 
que nos impone el cambio climático, reducir 
nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes 
riesgos de sequías e inundaciones y garanti-
zar un uso sostenible del agua, con unas de-
mandas adaptadas a los recursos realmente 
disponibles. Por otro lado, afrontamos presio-
nes privatizadoras, tanto en lo que se refiere 
a la mercantilización de los derechos de agua 
como a la privatización de los servicios de 
agua y saneamiento e incluso de la gestión 
del regadío.
 El crecimiento insostenible de las deman-
das hídricas, tanto en el regadío como en los 
usos urbano-industriales, constituye actual-
mente uno de los principales problemas para 
lograr un uso sostenible del agua y el buen 
estado ecológico de nuestros ecosistemas.
 El resultado final de este enorme incre-
mento de las demandas deriva en la creación 
de problemas de escasez a causa sobre todo 
de la mala gestión, del exceso de usos con-
suntivos, de la generación de expectativas y 
de las perspectivas de negocio a través de 
los mercados de aguas. Frente a esta escasez 
construida, se vienen aplicando fallidas es-
trategias de oferta, básicamente embalses y 
trasvases. España es el quinto país del mundo 
con mayor número de grandes presas, más de 
1.200 y el primero del mundo en número de 
presas por habitante y kilómetro cuadrado. 
Pese a ello, estas estrategias de oferta siguen 
sin resolver el problema. Los nuevos embal-
ses tienen una utilidad decreciente y ocasio-

nan importantes impactos ambientales, cul-
turales, patrimoniales y sociales. Además, los 
embalses y trasvases alientan el incremento 
de las demandas, de forma que lejos de resol-
ver el déficit hídrico muchas veces lo agravan.
 (…) A pesar de los compromisos asumidos 
por España para cumplir con las exigencias 
de la Directiva Marco del Agua, los planes 
hidrológicos vigentes reconocen que el 43 % 
de los ríos, humedales y estuarios siguen en 
mal estado, y que el 44% de los acuíferos no 
alcanzan el buen estado.
  El anunciado Pacto Nacional por el Agua, 
basado en proponer por un lado nuevos 
regadíos, embalses y trasvases y, previsible-
mente, en alentar por otro lado el mercadeo 
del agua y la privatización de servicios ur-
banos y agrarios, no resuelve los problemas 
señalados (…) Además, el Pacto Nacional 
por el Agua se está gestando sin una partici-
pación sincera y real de la sociedad civil, con 
la que sólo se cuenta a título informativo y 
no participativo, con decisiones previamente 
tomadas o previsto tomar sin su concurso.
 Por otra parte, como consecuencia de la 
crisis de las economías municipales, algunos 
ayuntamientos han recurrido a concesionar 
los servicios de agua para obtener recursos 
a través del llamado canon concesional, au-
mentando en los últimos años el porcentaje 
de poblaciones con gestión privada de estos 
servicios. (…)
 A todo lo anterior se añade que el cambio 
climático nos impone un futuro en el que se 
reducirá drásticamente el agua disponible, y 
en el que los ciclos de sequía y las grandes 
tormentas, con las correspondientes inun-
daciones, serán cada vez más frecuentes e 
intensos, afectando de una forma u otra a 
todas las cuencas. (…)

En este contexto es urgente:

1. Detener la construcción de nuevos em-
balses y trasvases, incluidos los previstos 
en los planes hidrológicos 2015-2021, 
así como revisar todos los trasvases exis-
tentes. Esto permitirá planificar el uso y 

La Confederación Intersindical se adhiere al
ACUERDO SOCIAL POR EL AGUA 

en defensa de nuestros ríos y por el agua pública
desarrollo de cada territorio de manera 
más sostenible y acorde a los recursos 
disponibles y sus características, elimi-
nando expectativas insostenibles a la luz 
del cambio climático e injusticias interte-
rritoriales.

2. Detener el crecimiento de las demandas, 
de forma que se adapten a la reducción 
de caudales disponibles que impone el 
cambio climático en curso, tanto en con-
sumos urbanos expansivos como en de-
mandas de regadío, (…)

3. Detener los procesos de deterioro, apro-
piación y sobreexplotación de ríos y acuí-
feros, (…).

4. (…) Es necesario revertir los procesos de 
mercantilización del agua y de privatiza-
ción de nuestros servicios de abasteci-
miento y saneamiento, para recuperarlos 
como servicios de interés general, bajo 
una gestión pública transparente y par-
ticipativa. (…)

5. Es imprescindible acabar con la corrup-
ción en torno al agua, que crece al trans-
formar el agua y los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento en grandes 
negocios privados. (…) 

Para descargar completo el texto del acuer-
do en PDF, en la web www.intersindical.es  

o con un lector de código QR
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 ¡Fuera la explotación infantil y 
juvenil del trabajo!

 De acuerdo con los últimos datos en los que hay muchos 
niños/as que trabajan con/ sin contratos en precario ( 541 
millones de 15 a 24 años, por la edad legal permitida según 
los países). También hay 37 millones que son menores de 
edad y que están siendo explotados ,como el caso de iqbal 
Masip paquistaní, en las peores condiciones, retrotrayéndo-
nos a siglos pasados.
 Debemos ir a un trabajo decente en el que estos/as jóve-
nes que no pasan la edad ni la formación para trabajar sean 
requeridos en el mercado laboral y productivo cuando su 
madurez biológica, social y laboral sea la adecuada.
 En ellos se acumula la vulnerabilidad psicológica junto al 
no desarrollo evolutivo y físico adecuado para llevar estas 
tareas. Estos trabajos que pertenecen a los” mini jobs”, a los 
empleos por horas, por largas jornadas de 10 o más horas 
con muchas horas extras impagadas, etc… de fuente de 
accidentes de trabajo y taras de desarrollo personal y social.
 Entre los objetivos de nuestro Sindicato está la formación 
y educación de estos/as jóvenes hasta las edades adecua-
das para trabajar en el mercado laboral con un desarrollo 
sostenible para toda la sociedad y la protección a los más 
desfavorecidos.

 Por eso, nuestros objetivos para este año electoral son:
1º/ Regular el trabajo de los /as jóvenes en la edad mínima 

de 16 años con unos contratos adecuados que contem-
plen un mínimo de formación y otra parte de práctica 
supervisada y pagada con un salario digno.

2º/ Proteger a los niños/as explotados/as que provengan 
de otros países y civilizaciones adaptando sus derechos 
a la normativa más progresista.

3º/ Contemplar los casos de los colectivos estigmatizados 
por las diferentes circunstancias de su orientación se-
xual, racial, cultural o étnica, ayudando a su integración 
y desenvolvimiento integral de su persona y personali-
dad. 

4º/ Recuperar la inversión en los planes e inversiones en 
formación y Salud Laboral Integral que nos puedan ha-
cer revertir esta tendencia en penalizar los presupuestos 
de los distintos órganos institucionales y empresariales.

5º/ Proponer una dignificación de las condiciones econó-
micas que nos lleven a valorar el trabajo bien hecho , 
digno y “decente”.

 
En definitiva, con el lema de nuestra campaña de este año 
debemos reclamar que :

¡NO JUEGUES CON TU SALUD LABORAL!
¡EJERCE TUS DERECHOS, TU VIDA ESTÁ EN 

JUEGO!

Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud 
en el Trabajo 2018
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 El fibrocemento con fibras de “amianto” es 
un material muy extendido en nuestro país. 
Ha sido comercializado por varias empresas, 
entre ellas Uralita, en distintos productos 
para la construcción. Los más conocidos y 
comunes son cubierta de tejados, tubos de 
canales y bajantes, evacuaciones de aguas 
en distintos componentes y los tubos como 
generadores de calor.
 De todas ellas, el seguimiento mayor se ha 
hecho en las cubiertas de los tejados, que ha 
sido el producto estrella por sus aplicaciones 
como material barato, mucha resistencia, el 
poco peso, la manejabilidad, etc. Desde que 
empezó la importación de estos materiales, 
preferentemente de Alemania, en el año 
1960 hasta la fecha de su prohibición en el 
BOE del 7 de diciembre de 2001 (por la apli-
cación de una directiva europea 1999/CE), se 
han importado unas 2.600.000 toneladas de 
estos productos.
 Ahora la cuestión es, sabiendo que este 
tipo de material es altamente cancerígeno y 
que no hay posible tolerancia en ningún nivel 
ni grado, ¿cómo debiéramos actuar ante esta 
amenaza que ha supuesto muchas muertes y 
problemas de salud? Está en nuestras cons-
trucciones y obras, y debemos partir de un 
término de la propia ciencia de la construc-
ción para abordar el problema de su duración 
y fiabilidad en el tiempo, es lo que se conoce 
como “vida útil” del material. Tenemos que 
seguir las directrices marcadas por los estu-
dios realizados en todo el mundo, también 
por la propia empresa Uralita, que allá por los 
años 90 decía que tenía una vida útil, eficaz, 
como producto en buen funcionamiento, de 
unos 30 años. Otros estudios de la Oficina 
Sueca de Edificaciones hablan de distintas ci-
fras, según los distintos productos antes cita-
dos, y refieren una horquilla entre los 10 años 
de determinados tubos hasta los 40 para las 
planchas de los tejados, siempre que la con-
servación haya sido la idónea.
 Pero ésto en muchos casos no es así, por-
que se producen accidentes naturales (te-
rremotos, maremotos, vientos muy fuertes, 
grandes nevadas, inundaciones, etc., que al-
teran de manera significativa su conservación 
y vida. Sabemos que la retirada debe hacerse 
con un protocolo muy estricto marcado por 
el RD 396/2006 que requiere de empresas 
especializadas con elementos técnicos y 
profesionales para su retirada, teniendo que 
depositarse en lugares concretos para la no-
exposición a otras personas y al propio medio 
ambiente. Si a esto añadimos la financiación 
que requiere, por ser muy costosos los traba-
jos de desinstalación de estos productos, te-

nemos que plantear un nuevo criterio a tener 
en cuenta en las Administraciones Públicas 
-aunque también se debiera plantear en las 
empresas y lugares privados que posean este 
tipo de materiales-, como es el de la dotación 
económica para estos planes a largo plazo.
 Es conveniente que estas administraciones 
a las que nos referimos, doten de medios 
económicos, técnicos y planificación para 
proceder a su retirada, con una fecha tope 
que en Europa se barajaría para año 2024 
como aceptable, y como muy tarde el 2030.
 A partir de aquí necesitamos de una lógica 
de actuación que a manera de algoritmo nos 
determine un orden y unos criterios de pre-
lación según la importancia. Para nosotros 
estos criterios deben ser:

1º/ Debemos realizar un inventario 
público y privado de estas instala-
ciones con la especificación del estado, 
“vida útil”, cantidad de material emplea-
do y acceso según el lugar en el que esté 
instalado. Para nosotros este inventario 
debe ir acompañado de una fecha de 
prescripción según el orden de importa-
ción del producto que nos daría una fe-
cha tope máxima de 2030.

2º/ Retirada inmediata y desamian-
tado de los lugares más sensibles 
como son los hospitales, guarderías, 
colegios, residencias, cines, conduc-
ciones de agua potable, etc.

3º/ Actuación sobre los casos en que 
se hayan presentado enfermedades 
relacionadas con el amianto, tan-
to en trabajadores y trabajadoras como 
usuarios y usuarias, para dotarles de un 
programa específico que les ayude sa-
nitaria, social y económicamente en sus 
pensiones o sueldos, habiéndose recono-
cido como enfermedad profesional.

4º/ Control de los vertederos de estos 
residuos con un registro de su depósito 
y vida en los años futuros para que no se 
produzcan negligencias en su manejo o 
almacenamiento.

5º/ Indemnización a las arcas públicas 
por parte de estas empresas que se 
enriquecieron rápidamente y que no aler-
taron de su gran peligro para las vidas y 
las naturaleza en sus distinta formas.

6º/ Educación y prevención entre toda la 
ciudadanía, mediante la formación conti-
nuada en el puesto de trabajo y en mate-
rias transversales en el sistema educativo.

 

 Solo nos queda concluir lo fundamental 
que resulta aprender de casos como este 
para prevenir y evitar otros, que como este, 
puedan también venir provocados por oligo-
polios, apoyados por una publicidad intere-
sada, por importantísimos intereses y lobbys 
económicos que manejan a su antojo a los 
gobiernos para así permitir prácticas y usos 
dañinos y perniciosos. 

Fibrocemento con fibras de “amianto”: 
  en espera pero no tanto.
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 En los últimos años se ha venido consolidan-
do la conmemoración del 17 de Mayo como 
Día Mundial contra la Homofobia, un hecho 
que, probablemente, sorprenda a quienes lo 
ven desde la distancia 
heterosexual o cis-sexual 
¿Acaso la población LGT-
BI no cuenta ya con el 28 
de Junio como jornada 
para dar a conocer sus 
reivindicaciones? ¿Por 
qué es necesaria esta 
nueva fecha en el calen-
dario conmemorativo? 
¿En qué se pueden dife-
renciar una de otra?
 Empecemos con un dato 
sorprendente: el 17 de Mayo 
comenzó a conmemorarse ya en pleno siglo XXI a partir de una 
iniciativa coordinada desde Francia por el académico Louis-George 
Tin en el año 2005. En esa fecha se institucionalizó un Comité 
Internacional contra la Homofobia que poco después amplió su 
ámbito hacia la Transfobia y la Bifobia. Esta Comisión, conocida 
también por sus siglas en inglés IDAHO (International Day Against 
Homophobia) señaló la necesidad de luchar para erradicar las con-
ductas y comportamientos de carácter homófobo existentes en la 
sociedad. 
 Puede resultar más sorprendente aún saber que la fecha elegi-
da, el 17 de mayo, no se debe al azar. Fue en ese día del año 1990 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la 
consideración de enfermedad mental para lo que se denomina-
ba hasta entonces “comportamientos homosexuales”. Dicho de 
otra manera, gays y lesbianas padecíamos hasta ese momento una 
suerte de locura inexplicable. En realidad toda esta lucha había 
comenzado en décadas anteriores cuando algunos miembros de 
la American Psychiatric Association (APA) comenzaron a denun-
ciar la arbitrariedad que suponía la consideración de enfermedad 
mental para calificar los comportamientos homosexuales. Se abrió 
un intenso debate entre la comunidad de psiquiatras y psicólogos 
que no llegó a ningún acuerdo sobre la cuestión. No era un asunto 
científico sino ideológico y solo se pudo 
resolver por medio de un referéndum en-
tre el conjunto de la afiliación que deci-
dió por una mayoría ajustada que no se 
trataba de una enfermedad mental, paso 
primero para que el concepto fuera retira-
do del DSM, el manual utilizado por la Psi-
quiatría para la catalogación de trastornos 
mentales. 
 Así pues hasta hace muy pocos años 
la población LGTBI estuvo sometida a un 
proceso de medicalización del que se ha 
ido desprendiendo en las últimas décadas 
aunque no en su totalidad. Aún hoy, el co-
lectivo transexual tiene que hacer frente a 

la consideración de patología y disforia de género. Si 
algo demostró este proceso fue el hecho de que mu-
chas de las actitudes y comportamientos respondían a 
una serie de prejuicios de carácter ideológico existen-

tes en la parte heterosexual de la sociedad. Esta lucha se trasladó 
a la OMS pero hubo que esperar dos décadas para obtener el re-
sultado esperado desde el movimiento social LGTBI. 
 En el desarrollo de este proceso será fundamental la elabora-
ción del concepto de homofobia, en sus diferentes variantes de 
transfobia, lesbofobia o bifobia, puesto que permitió analizar las 
diferentes formas de opresión sobre la población lgtb. Se trata de 
un neologismo que empezó a utilizarse a finales de la década de 
los años sesenta del siglo pasado. Se entiende por el mismo la 
aversión, irracional en la mayoría de las ocasiones, hacia la ho-
mosexualidad en sus diferentes variantes. Se incluye aquí un am-
plio catálogo de posibilidades: rechazo, repugnancia, agresiones 
verbales y físicas, hasta llegar al asesinato. Hay homofobia en los 
círculos de amistades, en las familias, en los centros de trabajo, en 
buena parte de las estructuras sociales. 
 Combatir esos elementos ha ofrecido datos muy importantes de 
cara a la normalización social del colectivo lgtb, máxime si se ob-
servan desde la perspectiva del respeto a las diferencias y la igual-
dad de derechos, aunque muy distintos si se analizan los entornos 
en los que se han logrado avances y se comparan con los otros 
lugares en los que se mantienen importantes niveles de opresión. 
 Existe una diferencia fundamental entre el 28 de junio, Día In-
ternacional de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y el 17 de 
mayo, Día Mundial contra la Homofobia. En el primero se trata de 
una manifestación de visibilidad de una comunidad negada, invi-
sibilizada y oprimida mientras que en el segundo, se plantea una 
lucha para erradicar las diferentes actitudes de rechazo y aversión 
hacia la diversidad en lo referente a las diferentes minorías sexua-
les existentes en la sociedad. Se trata de acabar con un discurso 
opresivo y excluyente.  

17 de Mayo. Día contra la Homofobia
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Universidad 
Huelga indefinida en las dos universidades más importantes
Se extiende la rebelión del 
profesorado asociado valenciano 

 Los STEs defendemos la mejora de las con-
diciones laborales y salariales de los trabaja-
dores y las trabajadoras, y en especial de los 
colectivos más precarizados. Por eso apoya-
mos las reivindicaciones del profesorado aso-
ciado que representa un 30% del total del 
colectivo docente en las universidades públi-
cas del Estado español, cuyo conflicto estalló 
de modo destacado el pasado 29 de enero, 
cuando el profesorado asociado de la Univer-
sitat de València – Estudi General (UVEG) ini-
ció una huelga indefinida, una movilización 
a la que han anunciado sumarse desde el 16 
de abril las compañeras y compañeros de la 
Universitat Politècnica de València (UPV).
Un estudio realizado en septiembre de 2016 
por STEPV y Eixam sobre el PDI en las uni-
versidades públicas valencianas evidenciaba 
su paulatina precarización laboral y cons-
tataba que el profesorado asociado es el 
grupo universitario con peores condiciones 
sociolaborales. Casi el 70% de las personas 
encuestadas consideraban que la figura de 
PDI asociado se ha pervertido para encubrir 
la contratación de mano de obra barata.

Precariedad al límite
 Para STES es inadmisible la situación de 
precariedad en la que se encuentra el co-
lectivo, por lo que exigimos la apertura de 
procesos de negociación para dar respuesta 
y soluciones reales. Exigimos al Ministerio de 

Educación que actúe en 
el ámbito de sus compe-
tencias para mejorar las 
condiciones laborales y 
sociales del profesorado 
asociado. El gobierno es-
pañol debe asegurar una 
financiación suficiente 
para garantizar un servi-
cio público como la edu-
cación superior. Los go-
biernos autonómicos, la 
Conferencia de Rectores 
(CRUE) y las universida-
des tienen la grave responsabilidad de ofre-
cer soluciones negociadas a las reivindicacio-
nes de estos trabajadores y trabajadoras. En 
caso contrario no quedará más alternativa 
que la extensión de movilizaciones coordina-
das en las distintas comunidades autónomas 
del Estado español.
 En el País Valenciano la situación es insos-
tenible. Somos el único territorio del estado 
sin un convenio colectivo. Su negociación 
lleva casi dos años en curso, por lo que urge 
la agilización de unas negociaciones que den 
respuesta a la problemática de todo el perso-
nal laboral de las universidades valencianas. 
De igual modo, la Consejería de Educación 
ha de atender sin más dilación a sus respon-
sabilidades en la mejora de las condiciones 
laborales y de la financiación universitaria.
 STES reafirmamos el compromiso de lucha 
contra la precariedad y la privatización en 
todas las universidades y consideramos prio

ritario establecer una amplia coordinación y 
unidad de acción que presione a las institu-
ciones y a sus responsables para resolver la 
grave situación laboral que arrastra el profe-
sorado asociado. 

Reivindicaciones
¿Que pide el profesorado asociado?

• Una remuneración digna y adecuada al 
nivel de cualificación exigido. Equipara-
ción con los TEU a tiempo parcial y la 
misma estructura salarial que el resto 
del personal.

• Reconocimiento de la experiencia labo-
ral, docente e investigadora, sin discrimi-
nación en la carrera profesional.

• Creación de una nueva figura contrac-
tual: profesorado sustituto.

• Revisión de las características del contra-
to temporal, con una duración mínima 
de tres años.

• Reconocimiento de las tareas desarrolla-
das por el profesorado asociado dentro 
de su contrato.

• Criterios objetivos, iguales y públicos 
para la renovación o no de los contra-
tos, para garantizar la igualdad de trata-
miento y la transparencia.

• Creación de un número de plazas digno 
para la promoción del PDI asociado a 
diversas figuras contractuales, transito-
riamente, ante la situación de perversión 
creada por la infrafinanciación, la tasa 
de reposición, la utilización como mano 
de obra barata y las políticas neolibera-
les, que ha impedido el acceso ordinario 
a la carrera docente universitaria.

| Alícia Martí Climent |
STEPV-Intersindical Valenciana
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 Los hechos se remontan a febrero de 2012. Nuestro compañero 
Ángel Renieblas, maestro con una intachable trayectoria de más de 
40 años, decidió informar a su alumnado de Primaria y, a través de 
una nota, a las familias, de los motivos que le llevaban a secundar 
una jornada de huelga contra los recortes en materia educativa, que 
el gobierno del PP, presidido por Cospedal, estaba realizando en la 
comunidad castellano manchega.
 La Coordinadora Provincial de Educación de Guadalajara, decidió 
sancionarlo, en contra de la opinión de la inspección educativa que 
no vio ninguna anomalía en su actuación. La sanción fue ratificada 
por el Consejero de Educación, a la sazón Marcial Marín, actual-
mente Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades.
 STE-CLM recurrió la sanción ante los tribunales, y 20 meses des-
pués el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de 
Guadalajara, al igual que la Administración sancionadora, consideró 
dicha conducta como falta leve por incumplimiento de los deberes y 
obligaciones de funcionario, del código ético y de conducta que debe 
regir la actuación de los empleados públicos. La sentencia justificaba 
la sanción en base a que Ángel se dirigió a su alumnado de 5º de Pri-
maria y 11 años y “los adoctrinó” al explicarles, ante las preguntas 
de los propios alumnos y alumnas, las causas por las que no acudiría 
al colegio al día siguiente; consideraba igualmente que con el escrito 
que dirigió a las familias donde se exponían las razones que le 
llevaban a sumarse a la huelga, el maestro se excedió en su 
derecho a la libertad de expresión.
 STE-CLM decidió recurrir dicha sentencia ante el Tribunal 
Constitucional. Tras años de lucha, el Constitucional ha dado 
la razón a STE-CLM, y al compañero encausado, y anula 
tanto la sanción de la Consejería como la sentencia que 
la ratificaba. El Constitucional afirma que “lo único que 
considera acreditado es que el demandante informó a 
los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su vo-
luntad de secundarla; pero esa circunstancia no deno-
ta, por sí sola, un propósito de adoctrinamiento o, al 
menos, un propósito de influir tendenciosamente en 
el alumnado”. Según las conclusiones del tribunal, 
“no cometió la falta leve por la que fue sanciona-
do, consistente en incumplimiento de los deberes y 
obligaciones del personal funcionario”.
 El caso de Ángel Renieblas se añade a una lar-
ga lista de ataques a la libertad de expresión y 

de criminalización de la protesta social que tuvo lugar en Castilla la 
Mancha en los años de gobierno del PP, caracterizado por intentar 
acallar las manifestacio-
nes contra los recortes 
inculcando el miedo a 
las represalias, mediante 
sanciones y denuncias. 
Ya recogimos en esta 
misma revista, hace un 
año, otro sonado caso, el 
proceso a “los cinco de 
Buero”, 
 Una vez más, son los 
juzgados los que tienen 
que poner las cosas en 
su sitio. La dinámica re-
presiva que luce el PP 
allá donde gobierna nos 
obliga a reclamar dere-
chos arrebatados, tanto por las decisiones arbitrarias del gobierno 
ultraconservador, como por la aprobación de leyes y normas cuyo 
único objetivo es acallar la protesta a sus 
políticas conservadoras, de derechas, de 
recortes en lo público, de adelgaza-
miento y aniquilación de los servicios 
públicos esenciales, de las pensiones, 
etc. 

Informar a tu alumnado de Primaria y a sus familias de los 
motivos por lo que secundas una huelga contra los recortes 

educativos, no son motivo de sanción. 
El STE de Castilla la Mancha gana ante el Constitucional una sentencia 

que sancionaba a un docente por este motivo
Noticia elaborada por STE-CLMEl Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de ampa-

ro presentado por la asesoría jurídica del nuestra organi-
zación en Castilla la Mancha contra la sentencia que san-
cionaba a Ángel Renieblas, docente afiliado a STE-CLM, a 
un mes de suspensión de empleo y sueldo, por destinar 10 
minutos de clase a contar los motivos por los que secun-
daría la huelga convocada contra los recortes educativos 
del gobierno de la ahora ministra, Mª Dolores de Cospedal.
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 Los días 19 y 20 de febrero se han realizado 
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas 
las Jornadas “Sindicalistas y Solidaridad con el 
Sahara”, en las que han participado sindicalistas 
de diferentes países y saharauis provenientes de 
los campamentos de refugiados y de los territo-
rios ocupados. Han asistido representantes de 
organizaciones sindicales del Sahara Occidental, 
Bélgica, Estado Español, Francia, Galicia, Italia, 
País Vasco, Portugal, Suecia y Argentina. También 
han participado representantes de organizacio-
nes civiles como EUCOCO, SOLIDAR y de la Red 
Euromediterránea de Derechos Humanos, varios 
europarlamentarios y el Ministro de la República 
Árabe Saharaui Democrática, Sr. Sidati Mohamed, 
representante del Frente Polisario en Europa. 
 Durante las Jornadas, organizadas y patrocina-
das por el Grupo Parlamentario Izquierda Unitaria 
Europea / Izquierda Verde Nórdica y la UGTSARIO, 
se han analizado las negociaciones comerciales 
que se están llevando a cabo entre la Unión Eu-
ropea y Marruecos, las recientes sentencias del 
Tribunal Europeo de Justicia y el dictamen del 
Abogado General de la Unión Europea que con-
sideran ilegales los acuerdos comerciales entre la 
UE y Marruecos que incluyan 
aguas y territorio del Sahara 
Occidental.
 En el transcurso de las 
Jornadas, se han realizado 
diferentes Mesas Redondas 
en las que se ha informado 
y debatido sobre: 1) Situa-
ción en el Sahara Occidental 
(campamentos de refugiados 
y territorios ocupados), 2) El 
caso de los trabajadores de 
FosBucraa y reclamaciones 
al Estado Español, 3) Viola-
ción de los derechos huma-
nos y sindicales en el Saha-
ra Occidental, 4) Acuerdos 
UE-Marruecos, 5) Acciones 
de organizaciones sindicales 
internacionales y redes de 
derechos humanos en el Sa-
hara occidental y la situación 

de los trabajadores y las traba-
jadoras. También se ha debatido 
sobre posibles mecanismos de 
compromiso de la Comisión Eu-
ropea y la sociedad civil con la 
causa del Sahara Occidental, in-
tercambio de espacios efectivos 
para la participación y próximas 
acciones conjuntas a realizar.
 Finalizadas las Mesas Redon-
das y de debate, los sindicatos 
presentes en estas Jornadas he-
mos realizado una reunión de 
trabajo en la que hemos acor-
dado las próximas actuaciones 
a realizar, dando prioridad a la 
denuncia y al rechazo sindical 
al acuerdo que la Comisión Eu-
ropea negocia con Marruecos si afecta al Sahara 
Occidental y a sus recursos naturales, lo que con-
travendría gravemente el dictamen de los Tribuna-
les europeos, su Abogado General y la legislación 
internacional. En este sentido se ha hecho público 
un comunicado unitario y se ha dirigido un escrito 
al Sr. Alfred Zayas, Relator del Consejo de Dere-

CELEBRADAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
LAS JORNADAS “SINDICALISTAS Y SOLIDARI-

DAD CON EL SAHARA OCCIDENTAL”
- La Confederación Intersindical ha participado en estas Jornadas para expresar su solidaridad con la 
justa causa del pueblo saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras, con su legitimo representante 
el Frente Polisario y con su organización sindical la UGTSARIO -

| Jaime A. Tonda |
Área de Internacional | Secretariado Confederal

chos Humanos de Naciones Unidas.
 La Confederación Intersindical ha reiterado una 
vez más la solidaridad con la justa causa del pue-
blo saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras, 
con su legítimo representante el Frente Polisario y 
con su organización sindical la UGTSARIO. Insta-
mos a la Comisión Europea, a su Parlamento y a 
los Estados miembros a que respeten el Derecho 

Internacional, a que no co-
laboren -mediante la firma 
de determinados acuerdos 
con Marruecos al saqueo 
de los recursos naturales 
saharauis, que exijan el 
fin de las violaciones de 
los derechos humanos en 
los territorios ocupados, la 
libertad de los presos polí-
ticos saharauis, el desman-
telamiento del muro militar 
marroquí que a lo largo de 
más de 2.000 Km. divide el 
territorio del Sahara Occi-
dental y a su población, la 
destrucción de las minas 
que lo protegen, y que exi-
jan que se fije de una vez 
la fecha para la celebración 
del referéndum de autode-
terminación. 
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 En diciembre pasado se ha cumplido el 7º 
aniversario de la protesta realizada a finales del 
año 2010 en el denominado "Campamento de 
la Dignidad" en Gdeim Izik, en las afueras de la 
ciudad ocupada de El Aaiun, capital del Sahara 
Occidental. Fue una protesta pacífica en la que 
participaron más de 20.000 saharauis contra las 
desigualdades a que están sometidos por parte 
de Marruecos, el despido masivo de trabajadores 
y trabajadoras saharauis, los juicios arbitrarios y 
sin garantías, las violaciones de los derechos hu-
manos, el saqueo de sus riquezas naturales… El 
Estado marroquí desmanteló violentamente el 
campamento y castigó con durísimas penas de 
prisión a los saharauis acusados de participar de 
dicha acción de protesta. Fueron condenados en 
un juicio farsa y sin garantías procesales. Repe-
tidamente se dificultó o impidió la presencia de 
observadores y juristas internacionales, se expulsó 
de la sala a los acusados y a sus defensas, y se 
prohibió a los familiares de los presos entrar en la 
sala.
 A pesar de que organizaciones como Amnistía 
Internacional o la Organización Human Rights 
Watch (HRW) pidieron al Reino de Marruecos que 
no se tuvieran en cuentan las confesiones y de-
claraciones realizadas bajo torturas, y que ningún 
acusado debía ser sentenciado ya que sus denun-
cias de torturas no habían sido investigadas, un 
Tribunal Militar primero, y el Tribunal de Apelación 
de Salé después, condenaron a durísimas penas 
a los activistas saharauis: siete de ellos a cadena 
perpetua, cuatro a 30 años de prisión, seis a 25 
años, tres a 20 años y dos quedaron en libertad 
pues sus condenas (6 años y 6 meses, y 4 años y 
5 meses respectivamente) eran inferiores a los 7 
años que llevaban en prisión cuando se dictó la 
sentencia.
 Pero no les ha bastado con eso. Desde el pa-
sado mes de septiembre el Estado marroquí ha 
aplicado la política de dispersión de los presos en 
6 cárceles marroquíes, la mayoría de ellas a más 
de 1.000 km del Aaiun ocupado, dificultando aun 
más la visita de sus familiares o de las defensas. 
Si añadimos a eso las denuncias formuladas por 
organismos internacionales y familiares de presos 
por el maltrato que reciben, las torturas, la falta 
de atención médica o la negación del derecho a 
recibir visitas, podemos comprender el estado de 
máxima vulnerabilidad e indefensión en que se 
encuentran estas personas presas. 
 En huelga de hambre desde el 9 de marzo: las 
vidas de los presos políticos saharauis encarcela-
dos en Marruecos corren grave peligro
 En protesta por todo ello, los presos saharauis 

del grupo de Gedim Izik iniciaron una huelga de 
hambre el pasado 9 de marzo. Actualmente, sus 
vidas corren grave peligro y se encuentran en una 
situación crítica, cuatro de ellos al borde de la 
muerte.
 Los reclusos, pertenecientes al grupo de Gdeim 
Izik, no reciben ningún tipo de asistencia médica 
y no se les permite echar azúcar en el agua para 
evitar la deshidratación.
 Además, están en unas reducidas celdas, cono-
cidas como “el ataúd”, plagadas de insectos y gu-
sanos, sin la adecuada ventilación ni las mínimas 
condiciones higiénicas, tratándose de celdas muy 
frías y húmedas.
 Recientemente las familias de cuatro reclusos 
de las cárceles de Kenitra y Ait Melloul, a las que 
fueron dispersados, encontrándose muy alejados 
de las ciudades en que viven sus seres queridos, 
han visitado a los presos y su testimonio no ha po-
dido ser más dramático. Según cuentan los presos 
se encuentran en un alarmante estado de salud, 
están incapacitados para moverse, tienen dolores 
por todo el cuerpo, dificultad para ver, náuseas 
frecuentes y a pesar de sus problemas médicos no 
reciben ningún tipo de atención médica.
 La actuación de la administración penitencia-
ria marroquí con los presos políticos saharauis no 
respeta sus derechos más elementales, contra-
viene la legislación internacional y hasta la suya 
propia, en la que únicamente se autoriza el aisla-
miento por motivos de seguridad o de precaución, 
lo que no se aplica a los presos de Gdeim Izik.

 La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL se suma 
a las personas y organizaciones que han inicia-
do una campaña de denuncia de esta situación, 
campaña impulsada por CEAS-Sahara y las demás 
organizaciones solidarias con el pueblo saharaui 
haciendo un llamamiento a la MINURSO, Misión 

de las Naciones Unidas para el Referéndum en el 
Sahara Occidental, presente en el territorio ocupa-
do por Marruecos, y en concreto al representante 
especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Sr. Horst Köhler, para que de una vez por 
todas se interesen por esta crítica situación y ve-
len por el estricto cumplimiento de la legalidad 
internacional en relación al tratamiento de las 
personas presas y el cumplimiento del Derecho 
Humanitario Internacional.
 Nos dirigimos también al Gobierno del Estado 
español, potencia administradora del territorio y 
responsable del proceso de descolonización in-
concluso en el Sahara Occidental, tal y como reco-
nocen tanto la ONU como la Audiencia Nacional, 
para que no haga dejación de sus funciones y exi-
ja al Gobierno de Marruecos el cumplimento de la 
legalidad internacional.
 Creemos que como miembro del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no 
hay mejor ocasión para que España demuestre, 
tal y como manifiestan los miembros del ejecutivo, 
“que es un país profundamente comprometido 
con los derechos humanos” y exigimos que lleve 
a cabo las acciones pertinentes con respecto a los 
presos políticos saharauis, así como con respecto 
al resto de población saharaui del Territorio No 
Autónomo del Sahara Occidental para demostrar 
que la protección y promoción de los Derechos 
Humanos “constituyen un eje prioritario de nues-
tra política exterior”.
 El Pueblo Saharaui, incluidas las personas pre-
sas, debe disfrutar de unos derechos que son in-
herentes a todo ser humano.

¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS 
POLÍTICOS SAHARAUIS!

- La Confederación Intersindical condena el incumplimiento de los Derechos Humanos por par-
te del Reino de Marruecos y su política carcelaria de maltrato y dispersión de presos, exigimos 

su liberación inmediata -
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 En ese contexto, se vivió con una gran con-
moción el asesinato de la activista social y 
feminista Marielle Franco, en Rio de Janeiro, 
que no es un hecho aislado sino un acto más 
de la violencia estatal contra las personas de-

fensoras de los derechos hu-
manos. Otro de los elementos 
transversales fue la petición 
de dimisión del actual e ile-
gítimo presidente brasileño, 
el grito “Fora Temer” estuvo 
presente en todo momento, 
así como la exigencia para 
que el presidente Lula se pu-
diese volver a presentar en 
las elecciones de octubre de 
2018 y la necesidad de tejer 
una alianza entre la izquierda 
social, sindical y política para 
concienciar y organizar los 
movimientos populares para 

poder hacer frente a las políticas neoliberales 
y acabar con los gobiernos corruptos que las 

ejecutan. 
 El FSM 2018 ha tenido 
una presencia notable de 
mujeres, jóvenes, afroameri-
canas e indígenas, un aspec-
to muy positivo que ha su-
puesto un valor importante y 
determinante para el evento 
tanto en los aspectos organi-
zativos como en el desarrollo 
de los debates y de las con-
clusiones. 
 La Confederación Inter-

sindical ha participado o ha asistido a di-
versas actividades de convergencia autoges-
tionadas como las organizadas por el Foro 
Mundial de Educación “La educación 
frente a las políticas neoliberales: resistencias 
y propuestas”, la Internacional de la Educa-
ción “La educación en el mundo globalizado 
en tiempos de retroceso y privatización”, el 
Consejo de Educación Popular de América 
Latina y Caribe (CEAAL) “¿qué democracia 
tenemos y qué democracia queremos? Un 
debate desde la perspectiva de la educación 
popular”, el sindicato CTB “reforma laboral 
y desafíos del movimiento sindical”, el sindi-
cato CUT de apoyo a la lucha del pueblo sa-
haraui donde participaron representantes del 
la UGTSARIO o del Centro Brasileño de soli-
daridad con los pueblos y la lucha por la paz 
“por la paz, antiimperialismo y solidaridad” 
donde intervinieron representantes de Cuba, 
Venezuela, Palestina, Sáhara, Kurdistán...
 También participó en la manifestación pos-
terior al acto inaugural que partió de Campo 
Grande para acabar en la Plaza del poeta 
abolicionista y republicano Castro Alves, en la 
Asamblea Mundial de los Pueblos y los Mo-
vimientos en Lucha, representando al Foro 
Mundial de Educación (FME), que sirvió para 
exponer las conclusiones de los debates de 
los diferentes movimientos y redes presentes 
en Salvador de Bahia, en el acto de solidari-
dad con el pueblo de Cataluña que tuvo lu-
gar en el recinto de la Universidad Federal de 
Bahia o finalmente en la reunión del Consejo 
Internacional del FSM donde, además de la 
valoración del FSM 2018 y debate sobre su 

La Confederación Intersindical 
ha participado en el FSM celebrado en Salvador de Bahía

El Foro Social Mundial se ha celebrado en Salvador 
de Bahía ( Brasil ) bajo el lema “resistir y crear, 
resistir y transformar” donde la Confederación Inter-
sindical ha participado en diversas actividades y ha 
mantenido contactos con sindicatos y organizacio-
nes sociales. La actual edición del FSM se enmarca 
en el proceso de involución democrática que atra-
viesa América Latina y, especialmente Brasil, donde, 
tras un golpe parlamentario, judicial y mediático, 
se están imponiendo las políticas neoliberales que 
están afectando, muy negativamente, a la clase 
trabajadora, las poblaciones originarias y afroame-
ricanas o las mujeres, con pérdidas de derechos y 
acabando con los avances sociales y democráticos 
que se habían producido en algunos países. 

Vicent Mauri Genovés (Secretariado de  
la Confederación Intersindical) y Albert 

Sansano Estradera (STEPV-IV | FME) 
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futuro, la Confederación Intersindical pidió 
formalmente su entrada.

Síntesis de las propuestas de-
fendidas por las movimientos 
presentes en la Asamblea de 
los Pueblos y Movimentos en 
Lucha
1. Contra todas las formas de racismo es-

tructural. 
2. Por una educación popular, liberadora y 

democratizadora, pública y gratuita, para 
todos y todas. 

3. Por el derecho a la vivienda digna. 
4. Por los derechos de las poblaciones LGBT.
5. Por la igualdad de género, contra las vio-

lencias a las mujeres, en especial el fe-
minicidio. Por el empoderamiento de las 
mujeres. 

6. Por los derechos a la diversidad religiosa, 
cultural y étnica de todos los pueblos. 

7. Por la emancipación de los pueblos: por la 
reparación del colonialismo, del imperia-
lismo y del patriarcado, contra el capitalis-
mo, la militarización y el renacimiento del 
fascismo. 

8. Por un sistema político, social y económico 
no discriminatorio y no excluyente. 

9. Contra el genocidio de las juventudes, en 
especial de las poblaciones negras. 

10. Por la protección y demarcación de todos 
los territorios de poblaciones tradicionales 
del planeta. 

Conclusiones de la Mesa de diá-
logo “La educación frente a las 
políticas neoliberales: resisten-
cias y propuestas”. 
 Resistir:

• A la mercantilización de la educación, a 
la entrega de las universidades al capital 
privado.

  - La universidad no se vende, se defiende.
• La criminalización de movimientos estu-

diantiles.
• El cambio de la función social de la es-

cuela. La escuela debe ser emancipadora 
y no adiestradora teniendo como objetivo 
el mercado.

Cómo:
• Luchar por el derecho a la educación, uni-

dos a los movimientos sociales y popula-
res que defienden ese derecho.

• Reinventar nuestras luchas y nuestras 
pedagogías, desarrollando pedagogías 
feministas, pedagogías de la revolución, 
que promueven la lectura del mundo y la 
construcción de posibilidades de enfren-
tamiento, de transformación.

• Construir un gran movimiento contra los 
avances del neoliberalismo.

• Promover debates sobre la importancia 
de garantizar una educación pública, gra-
tuita y de calidad social.

• Realizar alianzas entre partidos políticos 
y asociaciones de familias y estudiantes, 
creando una plataforma por la escuela 
pública.

• Fortalecer luchas colectivas en defensa 
de derechos comunes, a partir de los ata-
ques sufridos en los diferentes territorios.

• Fortalecer el diálogo, el compartir expe-
riencias de educación emancipadora y 
de resistencia a la mercantilización de la 
educación, ente los diferentes países.

• Realizar nuevas ediciones del Foro Mun-
dial de Educación Profesional y Tecnolo-
gía.

• Informar sobre las intervenciones y la 
destrucción de las universidades públicas. 
Defender la existencia de universidades 
emancipadoras que contribuyan a la so-
beranía nacional.

• Buscar fortalecer los sindicatos, recupe-
rando su potencial de intervención.

• Crear plataformas de gobierno abierto 
que permitan el diálogo entre personas y 
grupos de diferentes posiciones políticas.

• Hacer educación política en todos los es-
pacios, incluso en la mesa y en la cama.

• Reflexionar sobre qué proyecto de socie-
dad estamos construyendo.

• Garantizar espacios de ejercicio de ciuda-
danía desde la infancia.

Cuando:
 Ahora. Fortalecer el Foro Mundial de Edu-
cación y potenciar su incidencia. 
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| Mª Luz González Rodríguez |
  Responsable de la Organización de Mujeres
  de la Confederación Intersindical

 La Organización de Mujeres de la Confederación In-
tersindical considera que la jornada del 8 de marzo de 
2018 pasará a la historia de la lucha feminista por la 
gran participación en la Huelga General Feminista, las 
concentraciones de la mañana y las manifestaciones de 
la tarde, que ha desbordado todas las previsiones. Du-
rante todo el día las mujeres han tomado las calles, con 
concentraciones, piquetes informativos… y ha finaliza-
do con cientos de miles de personas en las manifesta-
ciones. 
 Desde la convocatoria de huelga general del 8M de 
2017 que convocó la Confederación Intersindical, el Mo-
vimiento Feminista comenzó a trabajar para la realiza-
ción de una segunda huelga general para el 8M de 2018. 
La Confederación Intersindical, como no podía ser de 
otro modo, convocó huelga general de 24 horas y par-
ticipó de la mano con el movimiento en la organización 
de esta gran movilización. La repercusión mediática que 
ha tenido supuso poner en la agenda social y política 
la situación de discriminación que sufren las mujeres 
en todos los ámbitos sociales. El 8M, las mujeres han 
sido visibles, ocupando las calles, las portadas de los 
medios, el lugar que les corresponden en la sociedad, 
y los hombres en un segundo plano, a pesar de que los 
secretarios generales de los sindicatos mayoritarios no 
lo han hecho como pedía el movimiento feminista.
 Para la OM de la Confederación Intersindical, la res-
puesta de las mujeres, de todas las edades, de diver-
sos ámbitos laborales, ha sido ejemplar, poniendo en 
evidencia la sociedad patriarcal en la que vivimos, así 
como la fortaleza y coherencia del movimiento feminista 
que lleva un año organizando la huelga General Feminis-
ta y las movilizaciones. 
 Este ha sido un primer paso para demostrar que es-
tamos aquí, “que hemos venido para quedarnos” y que 
exigimos el espacio que nos corresponde en la socie-
dad. No nos valen medias tintas, no nos engañan con 
un pacto de estado contra las violencias machistas que 
no deja de ser papel mojado, un lavado de cara para in-
tentar silenciarnos dándonos unas migajas, pacto que 
se ha gestado entre comisiones creadas para ello, pero 

comisiones en las que no se ha dado voz a las asocia-
ciones feministas, todo esto no nos basta ¡A las pruebas 
me remito! Es hora de que los gobernantes y políticos 
atiendan nuestras demandas y se sienten a dialogar con 
las mujeres de las asociaciones feministas que son las 
que realmente conocen la situación real en la que nos 
encontramos. 
 Ya toca hablar de la brecha salarial, de la concilia-
ción familiar y laboral, de trabajos dignos, de pensiones 
que permitan vivir dignamente a las mujeres que, en 
numerosos casos, después de muchos años trabajan-
do se encuentran en situación de precariedad cuando 
llegan a la jubilación. Es necesario implementar medi-
das para erradicar la violencia machista que sufrimos 
las mujeres, la justicia patriarcal que tenemos mantiene 
actitudes machistas y violentas pues no responde con 
la contundencia que se precisa, en ocasiones llega a 
culpabilizar a las víctimas no a los verdugos. El esta-
do tiene que responder a las demandas de las mujeres, 
somos la mitad de la población, hemos demostrado que 
sin nosotras el mundo no funciona y exigimos que se 
nos tenga en cuenta. ¿Por qué vamos a querer mantener 
una estructura social en la que no pintamos nada? Que-
remos cambios esta sociedad en la que vivimos ni nos 
considera, ni nos respeta, ni nos da la respuesta que las 
mujeres necesitamos. Basta ya de considerarnos ciuda-
danas de segunda. Esperamos que el estado responda 
a nuestras demandas, hemos demostrado que somos 
fuertes y que no vamos a cejar en nuestro empeño.
 Por último, desde la Organización de Mujeres de la CI, 
queremos felicitar a todas las mujeres que han partici-
pado en este hito histórico, también a aquellas que no 
lo han podido hacer por su situación laboral precaria o 
temporal, por el ejemplo de dignidad y lucha que han 
mostrado en este día. Y también queremos recordar a 
todas aquellas mujeres que han sido asesinadas por la 
violencia machista. Por todas ellas seguiremos en la lu-
cha!!! 

UN 8 DE MARZO HISTÓRICO
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Nos ha dejado Vicent Esteve
 Vicent, como hijo de recolec-
tor y de trabajadora de alma-
cén de naranja, sacó de la tierra 
y del trabajo de las manos la 
fuerza para vivir como ha vivi-
do.
 De muy joven, con sólo 9 años, 
ya dejó clara su vocación: que-
ría ser maestro. Otro maestro, 
soriano, había despertado en él 
una pasión que le acompañaría 
toda la vida.
 Después de pasar por la in-
dustria local alcireña o de opo-
sitar a la administración pública, 
la incorporación del valencia-
no en las aulas lo convirtió en 
maestro. Así comenzó su itine-
rancia por el país: Torrent, La 
Serranía, Sagunto, Valencia …
  Su sólida formación y capaci-
dad lo llevaron a desarrollar di-
ferentes responsabilidades, de 
las más básicas visitante cen-
tros y atendiendo compañeras 
y compañeros a responsabili-
zarse de áreas como la acción 
sindical, los servicios jurídicos, la 
organización, la política lingüís-
tica, la política educativa… Y lo 
hizo en diferentes estructuras 
como el Secretariado Nacional 
de STEPV, el secretariado de la 
Confederación de STES (donde 
fue responsable de la política 
educativa coordinando las ne-
gociaciones con el ministerio) o 
la Intersindical Valenciana. Tam-
bién encabezó la candidatura de 
STEPV en la Junta de Perso-
nal de Valencia en el año 1998, 
donde resultó ganadora.

  Su trabajo y sus valiosas apor-
taciones las llevó al Consejo Es-
colar Valenciano, la Mesa para 
la Enseñanza del Valenciano, 
Escola Valenciana, las Escuelas 
de Verano y los Movimientos 
de Renovación Pedagógica, el 
Observatorio Estatal de la Con-
vivencia Escolar… entre otros.
  Pero si hay un área donde puso 
todo su conocimiento y capaci-
dad de análisis y de reflexión, 
esa fue la de publicaciones, en 

la que participó de 
forma continuada y 
que dirigió durante 
ocho años, con nu-
merosos artículos de 
opinión y de propues-
tas educativas de todo 
tipo en la prensa sin-
dical, como el Allioli 
o el Clarión… o en 
la prensa especia-
lizada (Escuela, 
Comunidad Es-
colar…).
  Todas estas 
re s p o n s a b i l i -
dades las alternó 
con su principal vo-
cación como maestro 
de la enseñanza primaria, 
aunque su necesidad para 
saber y comprender su país 
le habían llevado a licenciarse 
en Historia.
  Pocas personas representan 
como Vicent ese maestro vo-
cacional, muy formado, com-
prometido, reflexivo, sereno, 
preocupado por su alumnado, 
por la innovación educativa, 
por su lengua y cultura, por la 
defensa de los derechos indivi-
duales y colectivos, por su país 
y por sus gentes.

  Vicent, hombre elegante, gi-
gante en sus haceres y decires, 
orador envidiable, dialogante 
audaz, sereno, siempre adere-
zado de ese aire sosegado que 
nutre las palabras de alguien 
que abría la boca para expresar 
frases rebosantes de sentido y 
sedientas de justicia. Transmitía 
seguridad, derrochaba un parar 
“aristocrático” en el mejor sen-
tido del término; sus modales 
tolerantes, respetuosos y edu-
cados, propios de un humanista, 
coordinaban a la perfección con 
su gran elegancia física.
  Nos ha dejado una admirable 
persona, pero guardaremos sus 
miradas, sus palabras, sus en-
señanzas…
  !Buen viaje, Vicent!

Nos ha dejado 
una admirable 
persona, pero 
guardaremos sus 
miradas, sus pa-
labras, sus ense-
ñanzas…
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2018
Jornadas Confederales 

de la Organización de Mujeres
21 y 22 de abril | Valladolid

 
Hotel Zentral Park 

Paseo del Hospital Militar, 17 

Recepción participantes  y entrega de credenciales

Presentación de las jornadas

Ponencia 1. A cargo de CONSUELO ABRIL 
“Justicia patriarcal. ¿Como solucionarlo?”

Debate

Pausa-café

TALLERES 
Taller 1: “Transformando con Placer”  
A cargo  de VICTORIA RUIZ CRIADO

Taller 2: “Comunicación efectiva: hacerse escuchar,  
hacerse entender”. A cargo  de SONSOLES GUTIÉRREZ CORTÉS

Comida-descanso

TALLERES

VISITA CIUDAD VALLADOLID

CENA 

SORORIDAD SONORA 
PATRICIA RUILOBA GUTIÉRREZ y SARA NÚÑEZ ALONSO

MESA DEBATE  
Permisos iguales e intransferibles.  
¿Otra manera de conciliar es posible? 
ANGELA GARCÍA BRIÑÓN

Pausa-café

CONCLUSIONES

DESPEDIDA

¿QUÉ ES LA SAME?
Desde el año 2001 la Campaña Mundial por la Educación celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Es una semana, 
normalmente en abril, donde los más de 124 países que trabajamos por garantizar el derecho a la educación, nos movilizamos para llamar 
la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente, de los representantes 
políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo.

organizaciondemujeres.org

bolsasdocentes.wordpress.com

oposicionesparadocentes.wordpress.com


