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editorial È

En las pasadas elecciones del 20D la ciudadanía ha hablado y 
lo ha hecho de forma clara. La gran mayoría aun habiendo dado 
su voto a fuerzas diferentes ha manifestado un único deseo, 
el de desalojar del gobierno a un partido que con su mayoría 
absoluta y su sordera intencionada ha ejercido de rodillo para 
aplastar cuantas conquistas sociales, laborales y democráticas 
se habían conseguido en las últimas décadas. Hemos sido 
los trabajadores de todos los sectores: público, privado y 
autónomos quienes más hemos sufrido las consecuencias de las 
políticas neoliberales implementadas por el gobierno del PP. Son 
estos mismos colectivos los que más deseamos la regeneración 
política y democrática de España y por eso con nuestros votos 
hemos dicho: hasta aquí hemos llegado. Ahora solo esperamos 
que los políticos a los que hemos votado interpreten de forma 
adecuada el mensaje que les hemos dejado en las urnas, lleguen 
a un acuerdo que cumpla con nuestras expectativas y que lo 
hagan cuanto antes. Por lo tanto, los trabajadores no sentimos 
miedo ni incertidumbre por que los partidos progresistas lleguen 
a un acuerdo de gobierno. Es más bien todo lo contrario, el 
miedo y la incertidumbre es de aquellos que saben que han 
perdido el poder que les confirió la ciudadanía en noviembre de 
2011, poder del que han hecho uso en contra de los intereses 
de la mayoría para ponerlo al servicio de unos pocos.

En el ámbito en el que se mueve la Federación de Enseñanza 
del Exterior de Comisiones Obreras no es necesario recordar 
que los más de cuatro años transcurridos desde las anteriores 
elecciones han sido catastróficos para las trabajadoras y los 
trabajadores del MECD y del IC, ni en qué medida las decisiones 
de Secretarios Generales, Subsecretarios y demás cargos con 
responsabilidad han hecho que se deterioren algunos de los 
programas de la Acción Educativa de España en el Exterior, 
entre los cuales el más afectado ha sido el de las ALCES.

No podemos dejar de mencionar la arbitrariedad absoluta 
con la que la Administración está nombrando –algunos 
opinan que habría que utilizar el término “colocando”– a 
asesores técnicos docentes en comisión de servicios. 
Caben todo tipo de sospechas al respecto, de lo 
contrario por qué sistemáticamente se niegan a darnos 
las listas de nombramientos en comisión de servicio.

Y qué decir de los reinos de Taifas que son las Consejerías de 
Educación donde según la calidad del Consejero –nombrado 
por el sistema de “libre designación”– puede dedicarse a 
cumplir correctamente su cometido o actuar prepotentemente 
tomando medidas –incluso ilegales o de dudosa legalidad– 
que perjudican gravemente los derechos de los trabajadores 
(recordemos la negativa a dar la carta de no objeción a los 
profesores visitantes en EEUU y Canadá para renovar su 
visado, la exigencia de llevar cumplimentados los partes 
de baja de MUFACE cuando los facultativos de los países 

no conocen la lengua española, obligar a los docentes a 
pedir días de asuntos propios para viajar a hacer exámenes, 
firmar los criterios que consideran oportunos en algunas 
cuestiones de las convocatorias para personal interino, etc.

No podemos de dejar de insistir en la gravedad que supone 
el cambio de perfil introducido para las plazas de ALCE en la 
última convocatoria, sin argumentación docente ni pedagógica 
alguna y sin ser tratado con los representantes de los docentes.

Para los centros del Instituto Cervantes en el exterior los recortes 
impuestos por el Gobierno desde 2012 y completamente 
asumidos por los directivos de la institución han supuesto 
una importante reducción del número de trabajadores por 
mucho que en sus intervenciones la Secretaría General del 
IC afirme que no ha habido ningún ERE. Cierto, así ha sido. 
Pero ¿cuántas excedencias se han solicitado y han sido 
concedidas a trabajadores que saben cuan difícil les será, por 
no decir imposible, reincorporarse a sus puestos de trabajo? 
¿Cuántas vacantes se han producido por muerte o jubilación 
que no se han vuelto a cubrir y para la que de momento no 
hay atisbos de que lo vayan a hacer? ¿Hasta dónde han hecho 
oídos sordos los directivos del IC a las reclamaciones de los 
trabajadores expresadas de forma directa o de forma indirecta 
a través de sus representantes legales? Hasta el infinito. 

Todo esto debe y tiene que acabar. El cambio solo podrá 
llegar de la mano del gobierno progresista que ha demandado 
la mayoría de los españoles en las urnas, que interprete de 
forma adecuada los mensajes de las mareas, del 15M y de una 
ciudadanía harta de tanta corrupción y de tanto autoritarismo. È

¿Incertidumbre y 
miedo tras el 20D? 

¿De qué, a quién  
y para quién? 

En las pasadas elecciones del 
20D la ciudadanía ha hablado y 
lo ha hecho de forma clara.

anagarcia@fe.ccoo.es

Ana Mª García Escobar
Secretaria General FECCOO Exterior
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EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES COLECTIVAS introdu-
ce el punto 1 explicando que desde 
2012 la situación es complicada que 
se ha reducido el presupuesto en un 
40% pero que en 2016 se podrá lle-
gar a un presupuesto de 110.000 ó 
120.000 euros lo que paliará un poco 
la situación. La Directora explica que 
se ha podido subir el presupuesto 
por la subida del 1% que ha tenido la 
masa salarial lo que permite poder au-
mentar algo ese capítulo.

Se nos hace desde el Instituto la si-
guiente propuesta: Mantener el plan 
de 2016 como está y trabajar en un 
nuevo plan para el 2017 que dé res-
puesta a las necesidades de la plan-
tilla, ajustándose de manera realista a 
los recursos de que se dispone.

FECCOO del Exterior informa de que el jueves 21 de enero de 2016, a las 
10.00 horas, ha tenido lugar la reunión de la CCL convocada por el Instituto 
Cervantes con el siguiente orden del día:

1. Plan de Acción Social 2016

2. Plan de Formación 2016

3. Inmersión Lingüística

4. Ruegos y Preguntas

En la reunión han estado presentes:

• Por el IC: la Directora de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento de 
Relaciones Colectivas, la Jefa del Departamento de Gestión de Personal y 
la J efa del Departamento de Selección e Inspección.

• Por las Organizaciones sindicales: FETE-UGT, CSI-F y CCOO.

CCOO manifiesta que tiene que infor-
mar a los delegados y trabajadores y 
recabar sus opiniones y opina que es 
deseable volver a realizar cursos cen-
tralizados para el personal administra-
tivo como se hacía antes.

Se nos pide que respondamos pronto 
a la propuesta a fin de que comen-
cemos a negociar pronto y esté todo 
claro en torno a septiembre de 2016 
para que los trabajadores lo conozcan 
y sepan a qué atenerse.

En el punto 2 se nos informa de que 
el presupuesto es de 144.000 euros 
de fondos propios más lo que con-
ceda el INAP. El IC pretende abrir el 
capítulo de idiomas a otras lenguas 
más usuales ya que no es lógico 
que el personal de movilidad forzosa 

desconozca alguno de los idiomas – 
francés o inglés- y estén dependien-
do de los auxiliares y oficiales admi-
nistrativos. En la medida en que es 
una necesidad de la empresa es ésta 
la que debe formarlos. CCOO mani-
fiesta al respecto lo dicho en otras 
ocasiones respecto a la formación 
exigible a los directores incidiendo 
también en que no se puede primar 
la formación de unos colectivos en 
detrimento de otros.

Nos informan de que tienen previsto 
realizar dos cursos para el personal 
local que se realizarían en sede, uno 
de ellos de acogida.

En la formación se van a establecer 
dos vías según las necesidades afec-
ten a un colectivo grande o sean nece-
sidades puntuales de pocas personas.

instituto cervantes

FE CCOO Exterior

Información sobre la 
reunión de la CCL del 
día 21 de enero de 2016

Damasco

http://fe.ccooexterior.org
http://FE CCOO Exterior
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Se está trabajando en torno a dos me-
didas, la primera referente a la amplia-
ción de la formación en idiomas referida 
anteriormente y la segunda consistiría 
en establecer ayudas individuales con 
un tope de 800 euros por trabajador y 
año. Se está estudiando en qué franjas 
se situarían las ayudas y en que se pue-
da solicitar una segunda ayuda si la pri-
mera ha sido de un importe pequeño.

Se nos pide que recabemos entre 
los afiliados y trabajadores las nece-
sidades genéricas de formación que 
se podrían cubrir mediante cursos  
on-line. El plazo es de dos o tres se-
manas. La idea es trabajar conjunta-
mente en el diseño de los cursos, a 
la espera de las propuestas que les 
transmitamos tienen los siguientes: 
Tutores en prácticas, Corrección de 
exámenes DELE y elaboración de 
ítems, Enseñanza ELE para niños, 
Aprendizaje de habilidades a través 
de videojuegos, Gestión y evaluación 
de calidad en los servicios públicos. 

( Pide volver a pactar un acuerdo 
de acumulación de horas de los 
delegados.

( Pregunta por las medidas tomadas 
en el centro de Estambul en rela-
ción a la situación que se vive en 
ese país y pide que se establezca 
un protocolo o plan de emergencia 
ante posibles atentados terroristas 
especialmente en los centros situa-
dos en los países musulmanes y 
conflictivos. El IC responde que to-
dos los países están en riesgo y que 
es la Embajada la que tiene que de-
terminar las medidas a tomar. Des-
de CCOO se insiste en la necesidad 
de tomar medidas que garanticen 
la seguridad de los trabajadores y 
alumnos de los centros, ya que en 
la mayoría no hay arcos, ni detecto-
res, ni personal de seguridad. Insis-

Ruegos y preguntas:

CCOO plantea las siguientes cuestiones:

timos en que hay que prevenir antes 
de lamentar desgracias. El IC niega 
que no haya arcos en los centros 
o que estos no funcionen e insiste 
en que en todos los centros hay un 
plan de evacuación y de emergen-
cia aunque admite que pueden no 
estar actualizados y que desconoce 
si se hacen los simulacros de eva-
cuación anuales preceptivos.

( CCOO también pregunta por la si-
tuación en Francia en referencia a 
la ley francesa que obliga a las em-
presas a abonar el copago sanitario 
de sus trabajadores incidiendo en 
que se asuma el de todos los tra-
bajadores independientemente de 
la legislación que tengan en el con-
trato. La Directora informa de que 
la Embajada está intentando que 
no haya que abonarlo.

( Por último CCOO recuerda las ex-
trañas circunstancias en las que ha 
participado el único concursante a 
la última comisión de servicios pu-
blicada y ya resuelta y añade que 
según nuestras fuentes, el director 
del centro de origen de dicho con-
cursante con su reacción a la carta 
remitida por CCOO a RRHH solo ha 
propiciado una aún mayor fractura 
en la plantilla, por lo que hemos so-
licitado al IC su intervención ante el 
director.

CCOO se pondrá en contacto con 
todos los delegados y delegadas 
a fin de conocer la opinión de los 
trabajadores y trabajadoras de 
los centros respecto a los puntos 
tratados y transmitir la postura 
que sobre ellos se consensue al 
Instituto. 

Los cursos presenciales se van a 
pasar on-line para el resto de los 
trabajadores. 

Está ya en la Intranet la Resolución 
sobre la regionalización y se establece 
la coordinación entre los centros de 
los países y los de áreas regionales.

Se prevén tres cursos presenciales: 
para los oficiales administrativos nue-
vos, de legislación española para los 
oficiales administrativos y el tercero 
para los profesores aula.

Inmersión lingüística. Se propone 
sustituir el modelo actual por es-
tancias en la sede para profesores 
en comisión de servicios a fin de 
que conozcan los proyectos que 
se desarrollan, etc. Y para el res-
to se pueden establecer estancias 
en la sede o en otras instituciones 
culturales siguiendo el ejemplo de  
EUNIC. Nos agradecerán aportacio-
nes al respecto.

De momento se va a sacar el proyecto 
como en años anteriores a la espera 
de nuestras aportaciones.

instituto cervantes 

exterior
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ma, solo de hechos ya consuma-
dos? ¿Por qué las más de las veces 
nos tenemos que enterar de estas 
cuestiones por lo publicado en los 
medios? O más aún ¿posee el Insti-
tuto Cervantes un plan de objetivos 
y actuaciones a largo plazo?

Verbalizar estas preguntas y hacer 
una serie de reflexiones sobre lo que 
ha significado para el IC y su devenir 
la legislatura del PP quizás le sirve al 
trabajador Cervantes para mostrar su 
preocupación por aquellos temas que 
le afectan directamente pero de los 
que no se le hace partícipe. Por eso la 
FECCOO del Exterior recoge sus pre-
ocupaciones y las expone aquí. 

En primer lugar, los trabajadores se 
cuestionan el cambio de organigra-

A LOS TRABAJADORES DEL INS-
TITUTO CERVANTES, dado que el 
destino de la institución siempre ha 
dependido del partido que ha for-
mado gobierno, la cita de las urnas 
les incumbe seguramente más que 
el común de la ciudadanía porque 
su futuro laboral va a depender muy 
mucho de quién sea quien gane las 
elecciones y por eso en este diciem-
bre de 2015 el personal de los IICC 
se plantea preguntas como estas: 
¿Qué ha pasado durante los últi-
mos cuatro años en el IC? ¿Cuál es 
el futuro de esta institución con la 
que nos sentimos tan comprometi-
dos pero cuyos directivos cuentan 
tan poco con nuestra opinión y nos 
hacen tan poco partícipes de las 
decisiones que toman? ¿Por qué se 
nos informa, cuando se nos infor-

ma, una de cuyas consecuencias ha 
sido la aparición de nuevos cargos de 
dirección en la sede central del IC, el 
cambio sustancial de sus órganos rec-
tores, especialmente el de la figura del 
Secretario General que ha pasado a 
tener atribuciones que hasta la publi-
cación del Real Decreto 775/2012, de 
4 de mayo habían venido siendo del 
Director del IC, o la creación del la Di-
rección de Análisis y Estrategia, cuyo 
único cometido parece ser informar 
de nuevos empleos en organizaciones 
internacionales y que ha resultado ser 
una figura harto ineficaz.

En segundo lugar, los nombramientos 
de puestos directivos, lejos de dis-
minuir como prometía el modelo terri-
torial, ha ido en aumento en número y, 
por lo tanto han venido a incrementar 

Instituto Cervantes 

2011-2015
Es costumbre siempre 
que se aproxima el final de 
un ciclo hacer balance de 
lo sucedido durante ese 
tiempo, así cada año por 
diciembre nos solemos 
encontrar con recopilatorios 
de los sucesos más 
destacados del año en 
cuestión, pero sucede que 
diciembre de 2015 no es solo 
el final de un año sin más 
pues estamos en puertas 
de una nueva cita electoral 
y todo el mundo piensa en 
el 20D y en lo que sucederá 
a partir de entonces. 

FE CCOO Exterior

Arco del centro de la Rue d'Alger trasladado 
al aulario de Curie, en Casablanca

Arco de seguridad con escáner recién instalado 
en el IC de Casablanca

http://fe.ccooexterior.org
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el gasto de personal, como evidenció 
el informe del Tribunal de Cuentas de 
noviembre de 2014. Nombramientos 
que además y con demasiada frecuen-
cia no tienen en cuenta los principios 
constitucionales de mérito y capacidad 
a pesar de los simulacros de convoca-
toria publicados por el Instituto, pero en 
los nunca se ha dado a conocer quié-
nes han sido los candidatos, ni cuál ha 
sido el resultado de las baremaciones 
de los expedientes que estos hubieran 
presentado. Más grave aún a la vez que 
insultante es que para ser director en 
un centro Cervantes solo se exigiera a 
los candidatos poseer estudios univer-
sitarios, sin especificar qué estudios ni 
qué nivel, cuando para cualquier traba-
jador del la categoría 1 se exige al me-
nos un licenciatura.

Por otro lado, preocupa al trabajador 
Cervantes el Plan de Regionaliza-
ción. Por eso se pregunta por qué en 
diciembre de 2015, después de llevar 
más de dos años hablando en los IICC 
del Plan de Regionalización no se le 
ha informado de en qué consiste este 
realmente? ¿Qué implicaciones tiene 
en la actividad de los centros y en el 
desempeño del trabajo de su perso-
nal? ¿Cómo afecta a la financiación 
de los centros? ¿Por qué en lugar 
de suponer una reducción de altos 
cargos (directores y quizás también 
predirectivos) se está procediendo a 
nombrar directores en centros donde 
no había y a pesar de ello funcionaban 
bien? ¿Cuál es el interés de nombrar 
director coordinador al que lo es del 
centro cabecera si en la práctica se 
sigue funcionado como antes de la 
puesta en marcha del Plan de Regio-
nalización? ¿El haber realizado cursos 
de formación de dudosa eficacia para 
los predirectivos de dichos centros es 
garantía de algo? La sensación que 
tiene el trabajador Cervantes es que 
tal plan, de momento está teniendo 
resultados más que limitados por no 
decir inexistentes. Habrá que esperar 
a ver en qué se materializa todo ello y 
si realmente ayuda a un mejor funcio-
namiento del Cervantes.

También hace de esto un año ya, la 
Dirección de RRHH, con su plan de 
“negociar” con los representantes de 
los trabajadores un más que peculiar 
concurso de traslados de profeso-
res, se ganó la desconfianza no solo 
del profesorado. En realidad, esta 
propuesta del IC no era un concurso 
de traslados pues escondía muy ma-
lamente un expediente de movilidad 
forzosa que afectaba a determinados 
centros que era mucho más que dis-
cutible. Si en realidad en un momento 
dado hay que encarar un problema de 
centros descompensados, en lugar de 
este tipo de provocaciones, más nos 
valdría a todos hacer un estudio serio 
de las condiciones reales de los cen-
tros y de los trabajadores, ya sean es-
tas de conciliación o proximidad de la 
jubilación, para ofrecer salidas justas 
y dignas al personal, incentivando los 
traslados, proponiendo comisiones de 
servicio con procesos trasparentes, o 
incluso jubilaciones anticipadas e in-
centivadas si fuera preciso. En caso de 
que quedara perfectamente demos-

trada la existencia de problemas en los 
centros, ningún trabajador se opondría 
a la adopción de medidas justas que 
los resolvieran siempre que no perju-
dicaran sus intereses, pero parece que 
la que sigue siendo la actual dirección 
del IC no es capaz de pensar en ello.

Otra cuestión nada baladí para los 
trabajadores del IC que prestan sus 
servicios en países de la UE y por la 
que los directivos del Cervantes dicen 
estar preocupados es la aplicación 
del Reglamento Seguridad Social. 
Pero qué difícil resulta creer tal preo-
cupación de los directivos cuando no 
logran que al menos a todo su perso-
nal desplazado, sin distinción del tipo 
de movilidad, se le aplique la misma 
fórmula que se les aplica desde 2010 a 
los directores y jefes de área y puedan 
optar por cotizar en el país de origen 
o en el de destino. Es tal la discrimi-
nación que este asunto comporta para 
los trabajadores de los IICC en Euro-
pa, que el equipo que tome las riendas 
del Instituto después del 20D deberá 

A los trabajadores del Instituto Cervantes, 
dado que el destino de la institución 
siempre ha dependido del partido que 
ha formado gobierno, la cita de las urnas 
les incumbe seguramente más que el 
común de la ciudadanía porque su futuro 
laboral va a depender muy mucho de 
quién sea quien gane las elecciones 
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asumir como prioritario junto al de una 
revisión salarial justa y adecuada al 
coste de vida de los distintos países 
en los que el IC se ubica, y la recupe-
ración de condiciones laborales perdi-
das en los últimos cuatro años.

Y ¿qué decir del deterioro sufrido en 
las relaciones laborales en la legisla-
tura que ahora acaba? Por un lado, la 
ruptura unilateral por parte del IC del 
Acuerdo de acumulación de horas sin-
dicales de los Delegados de Personal 
de los centros en un liberado sindical 
no podía tener más objetivo que la 
desarticulación del funcionamiento 
efectivo y legal de la representación 
de los trabajadores de los centros del 
exterior. Por otra parte, la indefinición 
sobre la promoción de elecciones 
sindicales en los centros Cervantes 
y las impugnaciones de preavisos de 
CCOO realizadas por CSIF ha tenido 
como consecuencia la disminución 
del número de IICC con un delegado 
electo. Todo ello solo repercute nega-
tivamente en el derecho de represen-
tación efectiva de los trabajadores y 
en el de negociación colectiva. Así du-
rante estos últimos casi cuatro años, 
en lugar de haber continuado con el 
control y vigilancia del cumplimiento 
del Acuerdo de Condiciones Labora-
les firmado en 2006 y cuya última re-
visión es de 2009 y tratar de acercarlo 
cuanto más al Convenio de la sede 

central, se ha ahondado más si cabe 
en la discriminación del colectivo Cer-
vantes del exterior, que ha visto cómo 
perdía determinadas ayudas en el Plan 
de Acción Social, como la de escola-
rización de los hijos de los trabajado-
res con menos recursos, o el pago del 
seguro sanitario en países donde el 
sistema público de salud es altamente 
deficitario cuando no inexistente.

Desgraciadamente el personal del IC 
constata que la política de RRHH basa 
sus actuaciones en la desconfianza ha-
cia sus trabajadores, en hacer propues-
tas como por ejemplo la de ampliar la 
jornada laboral del profesorado con la 
oposición de toda la representación 
sindical, o la ya mencionada de en-
mascarar un expediente de movilidad 
forzosa mediante una convocatoria de 
traslados. Tampoco podemos dejar de 
señalar el uso que hace el IC de las 
convocatorias de comisiones de servi-
cios para mover trabajadores de cen-
tros a sede, de sede a centros, o entre 
diferentes centros sin que nunca haya 
habido evidencias de que los procesos 
hayan sido absolutamente transparen-
tes a pesar de la insistencia con la que 
por parte de la FECCOO del Exterior se 
le ha exigido al IC que así sea.

No son estas todas las cuestiones que 
preocupan al personal de los IICC, hay 
muchas otras que formulan los traba-
jadores de los centros y que saben 
que su representación legal ha plan-
teado reiteradamente al Instituto pero 
para las que nunca ha habido respues-
ta por parte del Instituto ni intención 
de este para negociar una salida a las 
mismas. Sería el caso de la situación 
del personal colaborador que sigue 
impartiendo la mayor parte de las ho-
ras lectivas en los centros Cervantes 
pero al mismo tiempo sus condiciones 

laborales en la mayoría de los países 
son escandalosamente precarias y 
su contratación no se ajusta a ningún 
plan que garantice un trato igualitario 
para todos los postulantes al no existir 
un criterio unificado y coherente que 
prevenga que en la contratación se 
produzcan favoritismos, o simplemen-
te las personas contratadas no tengan 
la cualificación necesaria para el ejer-
cicio de la práctica docente. También 
inquieta al trabajador de los centros 
Cervantes que RRHH no aborde de 
ninguna forma la problemática de los 
puestos funcionales a pesar de que el 
IC afirma que el DELE y el AVE son sus 
productos estrella. En qué condicio-
nes trabajan RDELEs y RAMs, cómo 
acceder a esos puestos y definir sus 
funciones merece una reflexión inde-
pendiente que haremos en otro núme-
ro de esta misma revista. De momento 
baste con decir que no sabemos hasta 
qué punto DELE, AVE,… son estrella, 
pero como ya se ha dicho lo que sí 
podemos afirmar es que en este apar-
tado se requiere una seria reflexión 
sobre el papel, las funciones y el tiem-
po de dedicación de los RDELE y los 
RAM como desde hace años venimos 
reclamando al IC y que ahora se hace 
más acuciante debido a la asunción 
de nuevas certificaciones, la introduc-
ción de Hares y de la del AVE Global.

Como se puede comprobar el trabaja-
dor Cervantes es una persona compro-
metida con el devenir de la institución 
se pregunta cuál será el modelo del 
IC. Definirlo conjuntamente no sólo 
sería bueno para el porvenir de la ins-
titución, sino para los mismos trabaja-
dores, pues permitiría, llegado el caso, 
que reorientaran sus carreras y acabar 
con la incertidumbre que les viene ate-
nazando durante los últimos años y que 
sin lugar a dudas es el origen de las 
muchas excedencias que se han soli-
citado en esta legislatura que termina 
ahora y en la que los directivos del Cer-
vantes han jugado sus cartas en una 
partida en la que la más de las veces 
el rival ha sido el trabajador que solo 
desea lo mejor para una institución que 
cuenta con tanto potencial y dejarla al 
margen de avatares políticos. 



instituto cervantes

Los directivos del Cervantes han jugado sus 
cartas en una partida en la que la más de 
las veces el rival ha sido el trabajador que 
solo desea lo mejor para una institución 
que cuenta con tanto potencial y dejarla 
al margen de avatares políticos
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EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
la Secretaría de Educación del Esta-
do de São Paulo anunció en los me-
dios de comunicación el proyecto de 
“reorganización” de la red pública de 
enseñanza del Estado de São Paulo 
para el curso 2016, una red formada 
por 5.300 escuelas y más de 4 millo-
nes de alumnos, según la web de la 
Secretaría de Educación. La reforma 
educativa presentada por el gobierno 
estadual tenía como objetivo reorga-
nizar los centros escolares de manera 
que solamente impartiesen un ciclo 
de enseñanza (Fundamental I -de 3ª 
curso de Infantil a 4º de Primaria-, 
Fundamental II -de 5º de Primaria a 3º 
de la ESO- o Enseñanza Media -de 4º 
de la ESO a 2º de Bachillerato). Esta 
reforma provocaría el cierre de 93 
escuelas, afectando directamente a 
311.000 estudiantes, y en su fase final 
serían aproximadamente un millón de 
alumnos quienes sufrirían las conse-
cuencias de este proyecto de reorga-
nización educativa.

Con el anuncio de la nueva reorgani-
zación, alumnos, padres y profesores 
realizaron las primeras críticas diri-
gidas a la administración por no ha-
berles consultado ni establecido un 
diálogo con la comunidad educativa. 
Señalaban que el verdadero objetivo 
de esta reestructuración era la reduc-
ción del gasto en la educación pública 
y que tendría como una de las con-
secuencias un aumento excesivo de 
alumnos por aula, de por sí ya muy 
saturadas en muchas escuelas.

A principios de octubre comenzaron las 
primeras movilizaciones y manifestacio-
nes contra el proyecto del gobierno del 
Estado de São Paulo. Fue en la segun-
da semana de noviembre cuando los 
estudiantes comenzaron, por iniciativa 
propia, a ocupar las escuelas afectadas 
por esta reestructuración. Tras las pri-
meras ocupaciones el gobierno de São 
Paulo intentó atajarlas recurriendo a la 
fuerza y a la justicia. El gobernador su-
frió entonces el primer revés cuando la 

justicia falló en favor de los estudiantes 
alegando que estos habían manifesta-
do su intención de dialogar.

Las ocupaciones de escuelas con-
tinuaron y el movimiento estudiantil 
comenzó a ganar apoyo de muchos 
sectores educativos y sociales, sor-
prendidos por la madurez y responsa-
bilidad con que se organizaron y coor-
dinaron, con total independencia de 
cualquier organización y rechazando 
cualquier tentativa de liderazgo.

Ya en diciembre, y ante la falta de diálo-
go por parte del gobierno conservador 
los estudiantes adoptan, sin abandonar 
las ocupaciones, una nueva táctica de 
protesta: armados con sillas de las au-
las y en grupos pequeños se plantan 
en las principales avenidas y autovías 
de la ciudad, bloqueando el tráfico y 
consiguiendo una gran repercusión.  
La represión por parte de la Policía Mi-
litar a manifestantes adolescentes, que 
nos hizo recordar por un momento la  

movilizaciones estudiantiles en Brasil 8

David vence a Goliat
Estudiantes derrotan al Gobierno 

conservador de Sao Paulo (Brasil) 
y paran reforma educativa 

Desde Sao Paulo, para TE Exterior, nuestros compañeros Lourdes Ballesteros y Antoni Lluch

La movilización estudiantil 
derrota el proyecto de 
“reorganización” escolar 
del gobierno del estado 
de São Paulo. Alumnos 
de Secundaria consiguen 
parar la reforma educativa 
promovida por el gobernador, 
Geraldo Alckmin.
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El día 7 de diciembre visitamos una de 
las escuelas afectadas por la reorga-
nización escolar, la Escuela Estadual 
Ana Rosa de Araujo, que fue ocupada 
el 13 de noviembre. La escuela ofer-
ta, en horario de mañana Enseñanza 
Media y en horario de tarde Enseñan-
za Fundamental II. Tiene en total 900 
alumnos. En el ranking de rendimiento 
escolar de las escuelas de Enseñanza 
Media es la quinta en mejores resul-
tados y, sin embargo, es significativo 
que fuese este ciclo el que justamente 
iba a desaparecer, lo cual iba a obli-
gar a los 450 alumnos de Enseñanza 
Media a cambiar de escuela el curso 
próximo. En las instalaciones de esta 
escuela nos recibieron los estudian-
tes y pudimos conversar con dos de 
ellos: Ângelo Gabriel Dos Santos Mo-
reira (16 años) y Djair da Silva Pereira 
(16 años), ambos estudiantes de 2° de 
Enseñanza Media. 

Ângelo Gabriel nos comentaba que 
esta protesta era pacífica, que cuida-
ban la escuela como si fuera su casa 
y nos mostraron los baños diciendo 
que estaban ahora más limpios que 
cuando la escuela funcionaba regular-
mente. “Al principio tuvimos algunos 
problemas, sobre todo el día que qui-
simos ocupar la escuela. Recibimos 
muchas presiones y amenazas por 
parte de la dirección. Al final, lo con-
seguimos. La escuela es nuestra y es-
tamos organizando talleres de músi-
ca, de guitarra… e incluso profesores 
de varias universidades de São Paulo 
han venido al centro para darnos cla-
ses. Fue muy interesante. Estamos 
muy emocionados”, dice Ângelo Ga-
briel con una sonrisa en la boca.

Se preguntaba también por qué no se 
ponían en marcha estas experiencias 
cuando hay clase normal. Echan de 
menos actividades culturales, talle-
res… que sirvan para complementar 
el currículo con el que no están de 
acuerdo. “¿Por qué tengo que estu-
diar lo que quieran los de arriba? ¿Por 

qué no nos consultan para establecer 
los contenidos que debemos traba-
jar?” se quejaba Ângelo.

“Todos los días hacemos asambleas. 
Estamos bien organizados. Las deci-
siones las tomamos entre todos. In-
cluso subimos nuestro cronograma a 
nuestra página de Facebook”, explica 
Djair. “Además, tres de nosotros par-
ticipan, dos veces por semana, en las 
reuniones de comando donde nos re-
unimos con representantes de otras 
escuelas para tomar decisiones entre 
todos” comenta Djair. 

“Estamos luchando no sólo por nues-
tro futuro, sino también por el futuro 
de nuestros hijos. Cuando sea padre 
podré contarle a mi hijo que luché por 
una educación mejor, una educación 
con la misma calidad de enseñan-
za de las escuelas particulares” nos 
cuenta Ângelo que quiere estudiar In-
geniería civil o Derecho. 

Djair, que quiere estudiar Educación fí-
sica o Nutrición, añade que las protes-
tas han sido manipuladas por la prensa. 
“Además, no nos fiamos de la suspen-
sión de la ley por parte del gobierno. 
Ellos quieren que desocupemos las es-
cuelas y una vez que lo hagamos, vol-
verán con el mismo proyecto”. 8

Visitamos una de las escuelas afectadas 
por la reorganización escolar

Primavera Valenciana, indigna a la 
población y acaba por empañar aún 
más la imagen del gobernador Geral-
do Alckmin, del partido conservador 
PSDB. Su índice de popularidad es 
actualmente de un 28%, el más bajo 
en los 11 años en que ha sido gober-
nador del estado, debido en parte a su 
gestión de la crisis hídrica que padece 
São Paulo pero también por la actitud 
adoptada ante las protestas contra la 
controvertida reorganización de la es-
tructura educativa estadual. 

Tras estas últimas movilizaciones el 
viernes 4 de diciembre el gobernador 
anuncia la suspensión del proyec-
to de reorganización de la escuela y 
el Secretario de Educación, Herman 
Voorwald, presenta su dimisión. 

Para ese fin de semana los estudiantes 
habían preparado previamente toda 
una serie de actividades (#ViradaOku-
pação, en alusión a dos acontecimien-
tos culturales y deportivos que tienen 
lugar en la ciudad una vez al año du-
rante 24 horas, la Virada Cultural y la 
Virada Esportiva) y que contaron con la 
presencia de famosos músicos y artis-
tas en solidaridad con el movimiento. 
El acontecimiento acabó siendo una 
celebración por el éxito conseguido.

Los estudiantes celebraron la suspensión 
de la reforma pero afirmaron que van a 
continuar ocupando las escuelas hasta 
que Alckmin revoque la ley que determi-
na la reorganización escolar. A mitad de 
diciembre son alrededor de trescientas 
escuelas de todo el estado de São Paulo 
las ocupadas por los estudiantes. 8
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escuelas sacando fotos, filmando a los 
alumnos de forma intimidatoria. Hubo 
calumnias e insinuaciones de uso de 
drogas y sexo dentro de las ocupacio-
nes, lo que es mentira, algo que nos 
quita la respetabilidad de movimiento 
estudiantil.

Algunos profesores fueron amenaza-
dos con perder el empleo, y los alum-
nos escuchan a menudo que van a re-
petir el año si no termina la ocupación.

¿Hay algún trasfondo ideológico en 
el movimiento de protesta o más bien 
responde a una reacción ante la falta 
de diálogo e imposición por parte de 
la administración educativa? 

Ambas cosas. La insatisfacción es an-
tigua, nos sentimos abandonados. La 
educación pública necesita cambios 
profundos y urgentes, y la reacción de 
los estudiantes fue una explosión de 
algo que ya crecía dentro de cada uno 
de nosotros. Queremos una escuela 
pública de alta calidad, que mire hacia 
el futuro, que nos prepare para la vida.  

Roberta, danos tu opinión sobre el 
origen del movimiento: ¿cómo sur-
ge? ¿En qué contexto? ¿Surge es-
pontáneamente como reacción al 
proyecto de reorganización del go-
bierno del estado de São Paulo, o 
ya había previamente movimientos 
organizados de los estudiantes en 
defensa de la escuela pública?

En verdad hace mucho tiempo que 
sentimos gran malestar hacia la admi-
nistración del Gobierno del Estado de 
São Paulo, no solo en relación a asun-
tos de la educación pública, sino tam-
bién en cuestiones de salud, transpor-
te público y asistencia social. La gente 
percibe el abandono y el desprecio por 
parte del poder público.

Los estudiantes creemos, por todo lo 
que vemos en nuestras escuelas, que 
el plan del gobierno es no invertir, o 
quizá acabar con la educación en las 
regiones periféricas, porque a la gente 
más instruida no se la manipula fácil-
mente. Cerrar nuestras escuelas es 
como decir de manera muy clara lo 
poco que le importamos los jóvenes 
de las periferias al poder público. La 
desaparición de las escuelas nos trae 
problemas a los estudiantes, a nues-
tros padres, a los trabajadores de la 
periferia. Nos sentimos ofendidos y 
tratados de forma inferior con el pro-
ceso de reorganización.

La indignación creció dentro de todos 
los jóvenes y, como una ola, más y 
más gente se fue sumando a las pro-
testas.

Paralelamente a las protestas de 
junio de 2013, ¿fue la intervención y 
brutalidad policial en aquel momen-

to y ahora al inicio de las ocupacio-
nes el detonante para la agudiza-
ción y extensión de la protesta? 

La actitud de la policía no siempre 
es violenta. Hay muchos policías que 
asumen una actitud de paz y orden, in-
cluso protegían las escuelas ocupadas 
hasta que empezaron a llegar órdenes 
para sacarnos de ellas. Ahí la actitud 
cambió.

Pero la violencia vino de otros puntos. 
Las Diretorias de Ensino (órganos que 
administran las escuelas por región) 
intervinieron de manera represora, 
dificultando el diálogo. Representan-
tes de las escuelas amenazaron a los 
alumnos, de manera verbal e incluso 
física. La televisión de Brasil sorpren-
dió a una directora que intentaba gol-
pear a la gente que protestaba en la 
puerta de la escuela. Hubo llamadas 
telefónicas a las casas de los alum-
nos con amenazas, diciéndoles a los 
padres que sí iba a haber clase, inten-
tando derribar el movimiento a partir 
de las familias. Apareció gente de las 

Otra de las estudiantes que participa en las movilizaciones, Roberta 
Paulino (19 años) estudiante de inglés y español en un centro público de 

idiomas y muy implicada en las protestas de las Escuelas Estaduales 
Presidente Salvador Allende Gossens y Profesor Salim Farah Maluf, 

ambas en el Barrio Conjunto Residencial José Bonifácio (zona Este de 
São Paulo), se entrevistó con nosotros el pasado 4 de diciembre:
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Y lo que encontramos está absurda-
mente alejado de nuestras aspiraciones.

¿Cuál pensáis que sería la finalidad 
del proyecto de reorganización pre-
parado por el gobierno del estado 
de São Paulo? 

El problema es financiero, quieren 
reducir los costes. Dicen que la idea 
es agrupar a los alumnos por edad, 
que eso va a funcionar mejor. Puede 
que sea pedagógicamente una buena 
idea, pero eso se puede hacer sin ce-
rrar nada. Nuestras clases tienen más 
de cuarenta alumnos cada una, muer-
tos de calor, apretados, con mobiliario 
viejo, las mesas y sillas son pequeñas 
para muchos de nosotros, sin aire 
acondicionado. Más alumnos por cla-
se será una pesadilla mayor, será im-
posible aprender en esas condiciones. 
Eso es transferir el problema para no 
tener que solucionarlo.

¿Cuáles son las características del 
movimiento #okupaescola? 

Somos libres, no hay líderes. Lo hace-
mos todo por votación. La comunidad 
nos apoya, nos ayuda. Tenemos sim-
patía por algunas organizaciones, pero 
no interfieren directamente.

¿Tenéis relaciones con otros mo-
vimientos internacionales de lucha 
por la escuela pública como, por 
ejemplo, el movimiento estudiantil 
chileno? ¿Os han servido de inspi-
ración?

Sí, vimos unos videos y hablamos un 
poco con ellos, nos han inspirado en al-
gunos puntos los estudiantes chilenos. 

¿En qué medida se han implicado el 
profesorado y los padres en la lucha 
contra la reorganización y el cierre de 
escuelas? ¿Habéis recibido muchos 
apoyos desde el sector educativo?

Muchos padres y gran parte de los 
profesores nos apoyan. Aunque algu-
nos se dejen influenciar por la mani-
pulación de los medios, sentimos in-
tensamente el apoyo de la gente, de la 

comunidad. Los familiares y profeso-
res que entraron en las escuelas para 
hablar con nosotros salieron conven-
cidos de que el movimiento es serio. 
Pero en las instancias superiores, des-
graciadamente solo hay represalias.

¿Hay otros movimientos sociales 
implicados directamente en esta 
lucha? El MTST, por ejemplo, está 
participando en la ocupación de al-
gunas escuelas. ¿Qué respuesta y/o 
apoyo estáis recibiendo de partidos 
políticos y de sindicatos?

No, la lucha es solo nuestra, de los 
estudiantes y profesores. Algunos 
grupos intentaron acercarse para 
aprovecharse de alguna manera del 
momento, por interés tal vez. Somos 
independientes y sabemos que nos 
están intentando utilizar.

¿Pensáis que la opinión pública en-
tiende las razones de la protesta? 
¿Encontráis mucho apoyo en ese 
sentido?

Desgraciadamente los medios no pro-
fundizan en el asunto de manera sufi-
ciente; sin embargo, sentimos que el 
apoyo de la gente es grande, cálido, 
intenso.

¿Cómo veis la información sobre la 
ocupación de escuelas que están 
difundiendo los grandes medios de 
comunicación tradicionales? (La 
Folha de São Paulo, que es el perió-
dico de mayor tirada en Brasil, usa-
ba al principio el término “invasão” 
en lugar de “ocupação”). 

De manera muchas veces sensacio-
nalista. Otras veces notamos una ma-
nipulación discreta, alienación a oscu-
ras. A los ojos de los medios fuimos 
construidos como vándalos sucios, 
los problemáticos que impiden los 
avances pedagógicos y que interrum-
pieron las clases. En verdad, somos 
sujetos en primera instancia del pro-
ceso educativo, nos sentimos traicio-
nados por el poder público y sabemos 
perfectamente nuestro papel y lo que 
queremos de la escuela.

Con tantas escuelas ocupadas, 
¿cómo estáis coordinados entre to-
dos? ¿Cómo se toman las decisiones?

Asambleas, votaciones, división de ta-
reas. Estamos limpiando las escuelas, 
cocinando. Está todo organizado de 
manera democrática.

¿Cuál es el papel que en vuestro caso 
están ejerciendo las redes sociales 
en la coordinación de las protestas?

Son una forma normal que los jóvenes 
usan para comunicarse.

¿Qué perspectivas de futuro augu-
ráis a vuestro movimiento? 

Que no cierren nuestras escuelas, que 
no echen mano de disculpas para 
enmascarar el problema financiero. 
Queremos ser escuchados. Queremos 
la mejor escuela, crítica, globalizada, 
profunda. Queremos ejercer nuestro 
papel de protagonistas, crear un futuro 
mejor para todos.

Gracias al éxito de la protesta pa-
rece que el movimiento empieza a 
extenderse a otros estados. ¿Tenéis 
información en este sentido o ha-
béis tenido contacto con organiza-
ciones de otros estados?

Sabemos que el movimiento se está 
expandiendo, pero esta semana el 
gobernador publicó la transferencia 
de los profesores para las nuevas 
escuelas. O sea, actúa como si nada 
estuviera ocurriendo. Lo que estamos 
enfrentando es muy grave.

Está cada día más clara la importancia 
que (no) tenemos para el gobierno de 
São Paulo. Somos el futuro de la na-
ción, la inversión más cierta de un país 
que desea crecer, desarrollarse. Y el 
movimiento que hacen es en sentido 
contrario al desarrollo.

Muchas gracias por tu colaboración. 8
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¿Qué valoración hace  
de todo lo sucedido?

Los estudiantes han aprendido a des-
confiar del poder ya sea el poder de di-
rectores, profesores aliados del gobier-
no, incluso de organizaciones estudian-
tiles, hasta del poder de las secretarías 
de educación, del gobernador… En la 
protesta se contestó la verticalidad del 
poder en favor de una horizontalidad. 
En este sentido, el movimiento se mos-
tró como un gran experimento de cómo 
vivir juntos. Ese movimiento creció gra-
cias a las redes establecidas. Los jóve-
nes necesitaban un territorio, un espacio 
para que esas fuerzas se consolidasen y 
la escuela se convirtió en ese lugar.

No solo la escuela está en juego, hay 
más cosas. Se lucha por la constitu-
ción de territorios existenciales, donde 
la gente pueda ser lo que es.

Esta lucha no me sorprendió. Era inminen-
te que algo iba a suceder. Mi clase ya era 
una ocupación. Venían alumnos de otras 
clases para conversar. Ellos tenían la voz. 
El arte de hacer y cambiar la vida, de rein-
ventar la política. Tal vez esas fuerzas re-
accionarias no permitan a los jóvenes esta 
reinvención por el hecho de que eso les 
obligaría a reconocer: “Nos hemos equi-
vocado y no sabemos lo que hacer”.

Lo que está en la calle es el “Deseo” en 
mayúsculas. Es una fuerza. Y el deseo 
es revolucionario. 8

¿En qué contexto se enmarcan 
estas protestas estudiantiles?

Esta lucha forma parte de un ciclo de 
luchas que se inició en junio de 2013, 
cuando los jóvenes salieron a las ca-
lles para protestar contra la subida del 
precio del billete de autobús. Actual-
mente, los jóvenes sienten un deseo 
de estar en la calle, con una voz activa, 
crítica al modelo de democracia repre-
sentativa. Un deseo de una democra-
cia más participativa. Durante toda la 
vida estos jóvenes fueron oprimidos 
por causa de la moral, la familia, los 
valores de la sociedad… Esta opre-
sión se realiza a través de varios me-
canismos como por ejemplo el poder 
opresor del estado, la policía, la vida 
precaria de la periferia, la pobreza ma-
terial y cultural que también considero 
una forma de violencia.

¿Por qué piensa que han tenido 
tanta repercusión?

Vivimos ahora un momento en que 
las tecnologías, las redes sociales, 
los dispositivos móviles… forman 
parte de nuestro cotidiano. Todo esto 
ha provocado una verdadera revolu-
ción que ha hecho posible la creación 
de redes de supervivencia y cuidado. 
Los jóvenes pueden organizarse de 
otra forma y actuar en la lucha en fa-
vor por el derecho a la ciudad, por el 
derecho a la educación, a la cultura. 
Este es el escenario donde se desa-
rrolla la lucha. 

¿Cómo se entiende la actuación/
reacción de los estudiantes 
una vez anunciada la ley de 
reorganización escolar por el 
gobierno del estado de São Paulo?

Cuando se hace público el comunica-
do del gobierno suceden dos cosas 
importantes. Primero, esta decisión 
demuestra la exclusión de la pobla-
ción en los procesos de decisión. “El 
gobernador no nos representa”. Los 

estudiantes no reconocen el comu-
nicado. Segundo, la decisión atenta 
contra el “derecho de la ciudad”, tal y 
como lo define Henri Lefèvre, disfrutar 
de los bienes culturales, sociales, eco-
nómicos producidos en la ciudad. La 
inmensa población de São Paulo está 
excluida de esos bienes. En los últimos 
20 años ha habido una atención mayor 
a las zonas periféricas de las ciuda-
des. En la periferia se han producido 
luchas sociales, se han creado ONG, 
movimientos culturales, artísticos… y 
el descubrimiento de la periferia como 
un gran público consumidor. Como 
vemos, en la periferia existe una tra-
dición de lucha de estudiantes y pro-
fesores. En este escenario, la escue-
la surge como un bien simbólico de 
construcción de la identidad. “Minha 
escola, minha quebrada” (Mi escuela, 
mi refugio). Como este derecho estaba 
amenazado, los estudiantes actuaron.

¿Qué futuro cree que tendrá  
este movimiento de lucha?

Es una ola que se extiende, una ola de 
algo mayor que va a continuar aunque 
tenga otros objetivos (aumento del 
precio del billete de autobús, ocupa-
ciones de los centros comerciales…). 
Los jóvenes comienzan a ocupar los 
lugares públicos. Son olas que van y 
vienen. Puede hasta desconfigurarse 
en este momento pero luego regresa. 
Lo que consiguieron los estudiantes 
fue mejor de lo esperado.

Finalmente, entrevistamos a Fabiano Ramos Torres, profesor de Filosofía de 
la Escuela Estadual Osvaldo Catalano (Tatuapé), zona este de São Paulo
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Almudena Grandes / Escritora

“España es un país lleno de 
  situaciones anormales y el 
  Concordato es una anormalidad”

Almudena Grandes (Madrid, 1960) 
estudió Gª e Hª en la Complutense. 

Comenzó a trabajar escribiendo textos 
para enciclopedias. También hizo algún 

papel en el cine. Se dio a conocer como 
novelista en 1989 con Las edades de 
Lulú -XI Premio La Sonrisa Vertical-, 

traducida a más de 19 idiomas y llevada 
al cine por Bigas Luna al año siguiente. 

Desde entonces ha publicado otras 
muchas novelas de éxito y calidad 

incuestionable que no citaremos y que 
muchos y muchas de vosotras habréis 

leído. Estas la han convertido en uno 
de los nombres más consolidados y de 

mayor proyección internacional de la 
literatura española contemporánea. Varias 

de sus obras han sido llevadas al cine y 
al teatro obteniendo diferentes premios. 

El interés de nuestra revista lo es en gran 
medida por un aspecto transversal de su 

literatura, el compromiso social, así como 
por su colaboración frecuente con nuestra 

organización sindical. Su última novela 
“Los Besos en el Pan” fue publicada el 
pasado mes de noviembre, pocos días 

después de realizar esta entrevista.

Luis García Montero (Granada, 1958) 
es poeta y Catedrático de Literatura 

Española en la Universidad de Granada 
donde también cursó sus estudios de 
Filosofía y Letras. Se doctoró en 1985 
con una tesis sobre Rafael Alberti, con 

quien mantuvo una gran amistad. Autor de 
once poemarios y varios libros de ensayo, 

recibió el Premio Adonais en 1982 por 
El jardín extranjero, el Premio Loewe en 
1993 y el Premio Nacional de Literatura 

en 1994 por Habitaciones separadas. En 
2003, con La intimidad de la serpiente, 
fue merecedor del Premio Nacional de 
la Crítica. Desde muy joven militó en el 

PCE y desde su fundación en Izquierda 
Unida, coalición con la que se presentó 

a las elecciones europeas de 2004 y a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid 
en 2015. Desde 1994 comparte su vida 

con la escritora Almudena Grandes.

Por Txema Martínez
Fotografía: José V. Hortelano

¼ entrevista  Almudena Grandes y Luis García Montero

“Jamás la República abandonó su 
obsesión. El lema de los republicanos 
era educación, educación, educación”. 
El gobierno republicano, incluso en 
situación de guerra, invertía más dinero en 
escuelas que la monarquía de Alfonso XIII

La gente me dice “es que te insultan 
mucho en las redes sociales”. Pues 
con no mirarlas, solucionado

Entrevistamos a Luis Gª Montero y Almudena Grandes en el marco 
de las Jornadas “Derechos humanos y vida digna: Pan, cultura 
y dignidad” organizadas como cada año por el Departamento 
de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación de la 
Universidad de León. Se desarrollaron en el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo. Aunque los temas abordados mantienen 
toda su vigencia, algunas cuestiones hay que entenderlas en el 
contexto de las fechas de la entrevista, otoño de 2015.
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¿Creéis que el derecho a la cultura es un derecho 
humano fundamental o debiera serlo a la cultura y a la 
información? 

Almudena Grandes. A mí me parece que es evidente 
que se trata de un derecho humano fundamental porque 
la cultura tiene que ver con la realización personal, con la 
construcción de una identidad, con la pertenencia a un 
grupo, con la creación de vínculos con tu entorno y con otros 
seres humanos. La cultura es una herramienta para ser más 
consciente y para ser más feliz. 

Luis García Montero. Yo creo que lo fundamental es un 
sentido democrático de la cultura y de la información porque 
al fin y al cabo información y cultura hay siempre. La cultura 
como relación del ser humano con el mundo o la información 
más o menos primaria, siempre las hay. Lo que sí nos parece 
fundamental es entender como un ámbito de democratización 
la cultura, la relación con el mundo y en ese 
sentido pues tener muy claro que las crisis 
sociales no se debaten solo en el ámbito de 
la economía sino en el ámbito de los valores 
y una información con valores democráticos 
y una cultura con valores democráticos me 
parece fundamental como preocupación.

¿Podéis concebir la creación literaria o 
poética de una forma no comprometida?

Almudena. La escritura es comprometida, 
intrínsecamente comprometida, porque 
la escritura siempre consiste en mirar el 
mundo y contar lo que uno ve. En ese 
sentido escribir siempre es tomar partido 
sobre la realidad. Lo es cuando un escritor 
es consciente de que esto es así y lo es cuando pretende 
huir de esta realidad, porque un escritor que pretenda 
producir una obra absolutamente neutral, absolutamente 
impasible, que no tenga en cuenta al grupo que le rodea 
está produciendo una toma de postura sobre la realidad 
exactamente igual que el escritor que es consciente de 
que lo hace. En mi caso, esa consciencia de la implicación 
ideológica de la escritura ha marcado mi trabajo desde el 
principio. Yo creo que en el fondo esto es como esa moda 
de muchos escritores jóvenes que dicen que no leen y no 
es verdad. Cualquier escritor, aunque pretenda huir de esa 
condición, siente que es ineludible.

Luis. La escritura es creación de sentido y desde ese 
punto de vista es muy difícil creer que puede haber una 
literatura no implicada con la realidad. Más allá de la política, 
la escritura determina una forma de mirar, la época, los 
sentimientos humanos, las relaciones humanas… Yo creo 
que lo que hemos aprendido los escritores es a saber que un 
contenido político no justifica un mal libro ni un mal poema. El 
compromiso con la calidad literaria siempre es prioritario para 
un escritor pero, a partir de ahí, la experiencia en la literatura 
te indica que se está creando sentido sobre la sociedad y 
quien se dedica a imaginar, a ajustar cuentas con la realidad 
tiene una dimensión cívica, histórica que le vincula con los 
problemas de la sociedad.

Las Misiones Pedagógicas fueron, quizá, el 
experimento de generosidad y de solidaridad 
más radical de la República. Los misioneros 
se consideraban privilegiados por tener la 
oportunidad de ir a pueblos muy remotos y 
jugar al corro con unos niños descalzos. Esa 
mentalidad que no tiene nada que ver con la 
idea que tendríamos ahora que la solidaridad 
ha dejado de ser una obligación del estado

Luis García Montero / Poeta y ensayista

“La política vivida con dignidad 
  no ha manchado nunca a nadie”
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La emancipación de la mujer y el impulso y generalización 
del derecho a la educación para todos son dos de los 
grandes logros históricos de la Segunda República.  
¿Qué podéis decir sobre ello?

Almudena. Efectivamente la educación y el Estatuto Jurídico 
de las Mujeres son la mejor prueba de que la Segunda 
República fue una oportunidad milagrosa para este país, 
la única que ha tenido y que no se acabó de concretar. No 
sé si recuerdo bien las cifras, pero el primer gobierno de la 
república construyó unas dieciséis mil escuelas y produjo 
el estatuto jurídico femenino, quizá el más moderno de la 
época. Las mujeres españolas viniendo de una 
sociedad patriarcal, sometida, de un país 
oscuro y polvoriento fueron las cuartas 
en todo el mundo en tener derecho de 
voto. Esos son como los dos grandes 
escaparates de la República, pero el valor 
que tienen no se agota en sí mismo, son 
también escaparates que de lo que están 
hablando es no solamente de una ideología 
o de una realidad o de una voluntad política, 
hablan también de una emoción y de una 
generación que probablemente ha sido la 
mejor generación de españoles que haya 
existido jamás. Y hablan también de la 
pérdida terrible que supuso la victoria de 
Franco en la Guerra Civil, en el caso de las mujeres españolas 
que pasaran de tener derecho al voto a estar sometidas a un 
código penal de 1851 hasta el año 1975.

Luis. El libro maravilloso de Carmen Martín Gaite de la 
posguerra española habla del abismo que supuso la guerra 
y la victoria de franco. Está muy bien hablar de estas cosas 
porque la historiografía franquista siempre ha unido República 
con guerra civil como si hubiera sido un momento de conflicto 
político que hubiese desembocado en una guerra inevitable y 
es mentira, la República no tiene nada que ver con la guerra 
civil. Con la guerra civil tuvo que ver un golpe de estado 
militar, la república significa un intento de hacer una reforma 
laboral sensata, una reforma agraria sensata, de reivindicar 
una educación pública, el derecho al divorcio, una sociedad 
laica, el que las mujeres tuviesen derecho a votar…, es decir, 
se modernizó el país en medio de una situación de dificultad 
y en un momento donde había grandes presiones en Europa 
para derivar hacia los totalitarismos. En ese sentido está 
muy bien recordarlo o, por ejemplo, saber que el gobierno 
republicano, incluso en situación de guerra, invertía más 
dinero en escuelas que la monarquía de Alfonso XIII. 

Almudena. Sí, durante la guerra. Y no se detuvo en ningún 
momento hasta el punto de que no solamente invertían 
en escuelas, invertían en programas para alfabetizar a 
los soldados, el ejército popular hacía ediciones de libros 
baratos que se repartían en las trincheras, había misiones 
pedagógicas que se llamaban las guerrillas de la cultura… 

Jamás la República 
abandonó su obsesión. El 
lema de los republicanos 
era educación, educación, 
educación. 

Luis. Más allá de las 
Misiones Pedagógicas, el 
sentido de la educación 
fue la piel de la República. 

Por eso en la alocución a 
Fuentevaqueros de 1.931 de Federico García Lorca, insiste 
mucho en la importancia de la educación y cita a Menéndez 
Pidal diciendo “la consigna de la República tiene que ser 
cultura, cultura, cultura”. En la base de la idea republicana 
de la cultura estaban la educación y la pedagogía. Hubo 
tal identificación entre el gobierno y la cultura que en 
muchas aldeas y pueblos perdidos a donde no llegaban las 
posibilidades del estado, el representante de la República 
era el maestro. Eso motivó que después, con la guerra y la 
represión, se ejecutara a tantos maestros, hasta el punto 
de ser uno de los oficios que más pagó la factura del golpe 
del 36. El franquismo asesinó a tantos maestros y dejó a 
la educación en España tan en los huesos que tuvo que 
inventarse programas de bachilleres-maestros para improvisar 
otorgando un grado de maestros a gente que lo único que 
tenía era el bachiller. Dejó las escuelas sin maestros porque se 
identificaba la figura del maestro con la República. 

Almudena. Me gustaría insistir también en otra cosa porque 
es un poco mi caballo de batalla: la educación no solamente 
fue el leitmotiv de la República, la educación fue el leitmotiv 
del republicanismo español. Es muy importante destruir 
otro mito de la historiografía franquista. El republicanismo 
español no surgió en 1931 porque hubo aquí una epidemia, 
era una larga tradición que se había forjado y que estaba 
asociada. El republicanismo español durante todo el siglo XIX 
estuvo asociado a la defensa de la democracia, al progreso, 
a la modernidad y la gran obsesión de los republicanos, en 
cualquier momento, era la educación. 



¼ entrevista  Almudena Grandes y Luis García Montero

C’s facilita la permanencia 
del PP en Madrid y la del 
PSOE en Andalucía, es decir, 
que se mantengan los de 
siempre con el objetivo de 
que la izquierda tenga poca 
capacidad de intervenir
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Luis. Sobre todo a una educación 
independiente de las formas de la Iglesia.

Almudena. De la Iglesia y que llegara a las 
clases desfavorecidas. 

LUIS. Estamos hablando del espíritu de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE) y de 
Giner de los Ríos, de la herencia de Cossío 
y después de las Misiones Pedagógicas, 
de una educación al servicio de la 
independencia del saber sin la determinación 
del dogma católico, que es lo que hizo que se expulsara de 
la universidad española a los catedráticos que creían en la 
libertad de cátedra y que es lo que hizo que Giner de los Ríos 
fundase la ILE.

Almudena. Imagínate lo que pudo ser, por ejemplo, para una 
provincia como esta de León la Fundación Sierra Pambley 
en Villablino. De haber nacido hijo de minero en cualquier 
pueblo de la cuenca minera a haber nacido hijo de minero en 
Villablino, la diferencia era que en Villablino había un señor 
que se gastó el dinero en montar una fundación vinculada a 
la Institución para dar una educación institucionista a los hijos 
de los mineros. Quiero decir que toda esa obsesión, todo ese 
trabajo, todo ese esfuerzo parece que no ha existido nunca. 
Es importante reivindicar el trabajo de la ILE y del progresismo 
español porque, además, en este país tenemos muy pocas 
cosas de las que estar orgullosos y el progresismo español 
del XIX es una de ellas. 

Luis. Azaña se convierte en la figura de referencia republicana 
y accede a la presidencia del gobierno republicano, 
precisamente, en una reunión del Parlamento donde se 
debate sobre la educación y el papel de la Iglesia en ella.  
Todo el sector de la izquierda socialista quería fijar una medida 
anticlerical, la derecha quería defender el dogma católico. 
Azaña consiguió articular un discurso muy democrático:  
todos los ciudadanos tienen derecho a su fe privada, no hay 
que perseguir ningún tipo de credo, pero no se puede poner 
el ámbito de lo público en manos de ningún credo ni del 
poder adquisitivo porque lo que hace falta es una educación 
laica sin diferencias de poder adquisitivo ni de credo.  
Lo que Azaña desarrolla es la idea de un pedagogo, Lorenzo 
Luzuriaga, que defendía la escuela única sin diferencias 
económicas ni de credo como raíz de cualquier proyecto 
democrático. Eso es lo que articuló el punto de encuentro de 

una República posible 
en sus primeros pasos 
del año 31.

¿Qué reflexiones 
y emociones 
os despiertan 
las Misiones 
Pedagógicas? 

Almudena. Yo esto, 
además, lo tengo 

escrito y todo porque hay una película que a mí me emociona 
muchísimo. Hay un documental que no se sabe dónde se 
rodó, parece un pueblo de Castilla porque las casas son 
muy bajas, con tejados de pizarra. Aparecen unos niños 
descalzos y andrajosos jugando al corro. En medio de ellos 
hay un señor impecablemente vestido que juega con ellos. 
Se trata de Alejandro Casona, que en aquel momento era el 
dramaturgo con más éxito de Madrid. Como era misionero, 
se iba a los pueblos más perdidos a dirigir la puesta en 
escena de sus obras y cuando tenía un rato libre jugaba con 
los niños. Luego explicaba en sus conferencias que los niños 
le enseñaban muchísimas cosas: canciones, expresiones… 
A mí esa imagen me emociona hasta las lágrimas. Creo que 
las Misiones Pedagógicas fueron, quizá, el experimento de 
generosidad y de solidaridad más radical de la República, 
pero lo que más me emociona son las palabras de Casona, el 
que los misioneros se consideraban privilegiados por tener la 
oportunidad de ir a pueblos muy remotos y jugar al corro con 
unos niños descalzos…, esa mentalidad que no tiene nada 
que ver con la idea que tendríamos ahora que la solidaridad 
ha dejado de ser una obligación del estado y que en muchas 
ONG a veces te encuentras como con una especie de actitud 
de “mira qué admirable soy, qué cosas tan buenas hago y 
como me sacrifico”. En las Misiones Pedagógicas era incluso 
lo contrario. A mí me parece que es una de las experiencias 
más emocionantes que existen y cuando piensas la gente 
que iba, la calidad de los misioneros (Cernuda fue misionero, 
Lorca, Casona, Ramón Gaya que era quien pintaba las 
copias de los cuadros del Museo del Prado…) y verles subir 
en esos burros…

Luis. Y sobre todo la identificación con el proyecto de 
esta gente. En Historias de un Libro, Cernuda, que era una 
persona muy difícil, muy aislada, muy complicada, dice que 
la única vez que se ha sentido identificado, de verdad, con 

Los sindicatos han cometido 
muchos fallos, pero su 
descrédito generalizado a 
los únicos que ayuda es al 
empresariado y a los únicos que 
desampara es a los trabajadores

“De pronto la gente olvida que hay 
sindicalistas en la cárcel o que 

hay sindicalistas juzgados” 
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una ilusión y de pertenecer a 
un país, a una realidad, fueron 
los años de la República con 
la experiencia de las Misiones Pedagógicas. Era la piel del 
proyecto republicano, la fe en que la educación sirve para 
dignificar a la gente y que es inseparable de la emancipación 
y el desarrollo justo, económico de la gente. 

Almudena. Fue también un momento mágico de vinculación 
entre la alta cultura y la cultura popular. El hecho de que 
los grandes artistas, dramaturgos, poetas, se vincularan 
voluntariamente, en persona, a los habitantes de los 
pueblos, eso también creó una fusión muy insólita y que 
probablemente enriqueció mucho, no solo a los niños 
que veían el cine, sino al propio Buñuel cuando estaba 
proyectando.

Luis. Era el espíritu, en general, del trabajo. La Barraca, 
el proyecto teatral universitario que dirigió Federico 
García Lorca, no perteneció exactamente a las Misiones 
Pedagógicas, pero tenía el mismo espíritu. Lo puso en marcha 
el Ministerio con Fernando de los Ríos y era un intento de 
reivindicar un teatro que emocionase a la gente. Todo ello, al 
margen de las convenciones económicas que había impuesto 
para el arte la alta burguesía de las ciudades. Ésta, con unos 
gustos muy cerrados, había impuesto el teatro comercial. 
Lorca, de pronto comprendió que en lo popular, en la cultura 
tradicional de la gente, se podía encontrar un diálogo con los 
clásicos y con las mismas posibilidades del teatro, capaz de 
ser una alternativa a la degradación mercantil del arte. Estuvo 
lleno de significados.

Almudena. Fueron ejercicios radicalmente democráticos y 
radicalmente populares.

Luis. Y con muchas consecuencias porque parecía que frente 
al teatro comercial lo único que valía era un teatro como 
de vanguardia, de ruptura, y estoy pensando en el teatro 
surrealista, más o menos surrealista de Lorca. De pronto, la 
necesidad de contactar con la gente le hizo pensar que había 
que huir del teatro mercantilista comercial, pero que no se 
podía renunciar al diálogo con la gente, que el teatro tenía 
que intervenir en la sociedad y para ello ser entendido por la 
gente. Así Lorca escribe sus tragedias, La Casa de Bernarda 
Alba, Bodas de Sangre y Yerma, después de haber tenido la 
experiencia de la gente y el compromiso con las aldeas, con 
los pueblos, con la gente en las plazas, gracias a La Barraca.

¿Habéis tenido que pagar factura alguna vez por vuestro 
compromiso literario? 

Luis. Uno paga factura, pero en 
esto hay que ser muy vigilante 
porque también hay mucho 
farsante. Hay mucho mal escritor 
que dice que no ha tenido éxito 
porque el capitalismo lo ha 
perseguido, como hay mucho 
mal cantante que dice que no 

ha tenido éxito porque él no se 
vende a las multinacionales. Por eso yo soy muy precavido. 
Pero desde el punto de vista del trabajo, a la gente a veces 
le resulta incómodo el compromiso político. Hay muchos 
ámbitos de comunicación muy sesgados a la derecha 
que prescinden de ti. A veces están entre los propios 
compañeros porque las guerras internas son peores que 
las guerras con el enemigo y es verdad que se generan 
malentendidos y hostilidades que después se resuelven en 
opiniones. Si has tenido en una reunión una opinión distinta 
de alguien, en lugar de decir “tiene una opinión distinta a mi” 
dice “qué mal poeta es”. Esas cosas pasan, pero cuando 
uno tiene la suerte de tener un trabajo y unas convicciones, 
más agradable que la relación con la gente no hay nada 
y a mí el compromiso político me ha llevado a conocer a 
mucha gente de muchas condiciones, invisible, que en el 
ámbito sindical, en el ámbito político, en las luchas de la 
calle, en las movilizaciones por la marea verde, por la marea 
blanca… es gente ejemplar que me ha aportado mucho más 
que cualquier otra cosa, por eso es tan triste que muchas 
veces los dirigentes políticos se crean que la política es estar 
reunido en un despacho a ver cómo me hago con el poder 
de la organización cuando es mucho más fructífero estar con 
un sindicalista en una noche de huelga general, con alguien 
que está dando la cara por mantener la educación pública, 
la sanidad pública, el carácter público del agua de Madrid… 
que es que han privatizado hasta el agua y el Canal de Isabel 
II... La gente da muchas más satisfacciones que el mal rato 
que te pueda dar alguien. 
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Almudena. Inevitablemente pagas una factura. Pero yo, lo 
que te digo es que la pago con gusto. Alguna gente me dice 
que al principio me leía todo el mundo y que ahora habré 
perdido lectores. Yo respondo que habré ganado otros. Lo 
que está claro es que no te puedes plantear lo que escribes 
en función de su impacto. Y, por apoyar lo que dice Luis, 
aunque no he tenido una experiencia política tan radical, 
la gente me dice “es que te insultan mucho en las redes 
sociales”. Pues con no mirarlas, solucionado. 

Luis. En este sentido nos estamos acomodando mucho. Yo 
pienso “ahora estamos en León, aquí Quevedo estuvo en la 
cárcel, en San Marcos…”

Almudena. Fíjate. Cervantes escribió El Quijote en una cárcel, 
por otros motivos... 

Luis. Por motivos no políticos, Jovellanos 
estuvo en la cárcel, a Federico García 
Lorca lo fusilaron, Miguel Hernández murió 
en la cárcel, Machado murió en el exilio, 
Rafael Alberti se pasó cuarenta años en 
el exilio, la historia de la Literatura está 
llena de gente que ha perdido el trabajo, 
Espronceda tuvo que salir por piernas de 
España... Respecto a la factura que se 
pueda pagar ahora… hay mucha gente 
que se olvida de lo que ha sido realmente 
el compromiso por defender la dignidad 
humana. Que hoy no te saquen una 
reseña en un periódico o que pierdas un 
lector porque defiendas determinadas 
ideas no tiene ni punto de comparación. 
Y cuando te metes en política, bueno, 
dime qué gran escritor no se ha metido en política, ¿Dante 
no se metió en política? Si yo no me parezco a los grandes 
escritores no será porque me haya metido en política, porque 
han estado todos metidos, será porque no llego en talento 
literario a su altura. La política vivida con dignidad no ha 
manchado nunca a nadie. 

Almudena. No, y es verdad además que con esto de las 
facturas hay que tener mucho cuidado porque, Luis lo ha 
dicho, es verdad que el compromiso no es fácil pero la 
Literatura tampoco. En una carrera literaria compites con 
mucha gente, te tienes que hacer un hueco y tienes que 
luchar contra muchos prejuicios. Pero la vida es luchar ¿no?, 
y una carrera es luchar Creo que hay muchas más facturas 

imaginarias que reales, que hay mucha más gente en España 
diciendo “yo no público porque soy mujer, yo no público 
porque soy de Huesca, yo no público porque soy no sé qué” 
que casos reales. 

En la actualidad hay más gente activa en la izquierda, en 
los movimientos sociales, trabajando a pie de obra… Esa 
siembra necesariamente tiene que aflorar ¿Creéis que 
se está haciendo lo posible por llegar a una unidad de 
acción en lo básico? Probablemente sea lo único que nos 
puede posibilitar superar esta brutal ofensiva neoliberal 
en un momento en el que tal vez las siglas no sean lo 
fundamental considerando el estado de emergencia 
social. En mi centro, por ejemplo, hay alumnos que no 
pueden adquirir los libros ni el material escolar, que comen 
una vez al día y dramas similares o peores ¿Cómo lo veis?

Luis. Yo estoy convencido 
de la necesidad de 
configuración de una 

nueva mayoría social. 
Me parece fundamental y 
debe tener una traducción 
en política. Lo que pasa es 
que todo se enrarece. Hay 
mucho egoísmo que se 
disfraza de convergencia 
y muchas invitaciones 
a la unidad que lo que 
buscan es la máscara 
para seguir teniendo el 
control interno del cotarro. 
Yo creo necesario que 

en la configuración de esa 
nueva mayoría social es muy importante que esté parte de 
la base socialdemócrata. Me parece fundamental. Creo 
que hay mucho votante del PSOE que tiene mucho que ver 
conmigo, y yo no he votado en la vida al PSOE. Tengo mucha 
distancia con la cúpula. Felipe González fue un señor que se 
vendió a los bancos constantemente. La cúpula del PSOE 
acaba pactando con las élites económicas, pero su base 
socialdemócrata tiene que estar ahí. También tiene que estar 
la izquierda que ha estado a la izquierda del PSOE y que 
se ha ido fragmento en grupos. Estoy convencido de que, 
por ejemplo, el estallido que en un año y pico, de manera 
vertiginosa, ha sufrido IU ha sido motivado directamente 
por los intereses del Ibex 35, interesado en fragmentar a la 
izquierda. Lo ha apoyado en campañas de descrédito en los 

Partámonos los cuernos para 
ver qué nos inventamos, qué 
obras de teatro montamos 
con los alumnos, qué canción 
cantamos con ellos, qué libros 
comentamos, qué poemas 
les leemos para que se 
emocionen y se enganchen 
a la Literatura, a la vida y 
a las ilusiones humanas

“La Literatura no puede ser nunca 
una asignatura, tiene que ser una 
actividad entretenida y divertida”



Enero de 2016 | te 360 |  índice
µ

http://fe.ccooexterior.org


20 

medios de comunicación, en exaltación de alternativas en los 
mismos medios. Eso ha servido para fragmentar aún más a 
la izquierda. Se trata de configurar una alternativa bien en un 
solo partido o bien mediante unos pactos de gobierno, como 
se han hecho muchas veces, donde se le obligue al PSOE a 
gobernar de acuerdo con sus bases hacia la izquierda y no de 
acuerdo con los bancos hacia la derecha. Eso se ha hecho en 
muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas y ha 
dado buenos resultados.

Si, totalmente de acuerdo, pero la pregunta que deseo 
haceros es si sois optimistas en cuanto a esa posibilidad 
de acuerdo. Tú tienes una experiencia muy reciente en 
política, Luis.

Almudena. Yo soy mucho más 
pesimista que Luis, aunque 
debo decir que, en general, 
suelo ser más optimista que 
él. Creo que este proceso no 
se ha terminado, que estos 
cambios recientes en la sociedad 
española no se han cerrado. 
Pero tal y como están las cosas 
ahora mismo nos arriesgamos a 
que al bipartidismo de partidos 
lo sustituya un bipartidismo de 
bloques: una alianza permanente 
PSOE-Podemos frente a una alianza permanente PP-C’s. 
A mí me parece (y ya sé que voy a ir en contra de todo) que 
ante este panorama, la convergencia es una vía agotada y no 
me interesa converger. Por eso te digo que no voy a estar de 
acuerdo.

Luis. Hace apenas un año y tres-cuatro meses, con un 20% 
de apoyo a IU en las encuestas y un hundimiento del PP, 
estaba convencido de un giro hacia la izquierda en este país. 
Ahora tengo la tristeza de que a corto plazo me parece que 
lo más posible es que el PP continúe en el gobierno con el 
apoyo de Ciudadanos y todavía una cosa mucho más hiriente 
para mí es que con el asunto de la independencia catalana 
se fragüe lo que Felipe González ha intentado con mucha 
frecuencia que es una gran coalición PP-PSOE para mantener 
el bipartidismo. Eso a corto plazo. A largo plazo pues 
esperemos que algo…

Almudena. No tengo ni idea si habrá gran coalición o no la 
habrá, pero pienso que si al final con toda la incertidumbre 
de todo lo que se está moviendo en España y se seguirá 
moviendo en los próximos tiempos, si al final el bipartidismo 
original va a ver sustituido por un nuevo bipartidismo, yo me 
voy a sentir muy huérfana y, en tal caso, me gustaría votar 
a un partido de izquierdas que no aspirara necesariamente 
a ser mayoritario. Hablo de mi misma. Hace años que me 
gustaría votar a un partido de izquierdas que representara 
unos valores, que no aspirara a ser mayoritario, en el que se 

pudiera militar con comodidad y donde la gente supiera a lo 
que está y qué representa. Que no aspirara a asaltar los cielos 
ni a gobernar ni nada. Soy muy modesta y cada vez lo que 
está pasando aleja más esa posibilidad. 

Hay más opciones, ¿no? También está la tercera vía entre 
el PSOE y C’s que parece querer poder a toda costa, con 
quien sea. O la misma Gran Coalición pero entre tres…

Luis. C’s, por ejemplo, facilita la permanencia del PP en 
Madrid y la del PSOE en Andalucía, es decir, facilita que se 
mantengan los de siempre con el objetivo de que la izquierda 
tenga poca capacidad de intervenir, porque un PSOE sin C’s 
estaba obligado a pensarse lo que tenía que hacer y a pactar 

en muchas cosas: la 
ley de desahucios 
(la paralización de 
los desahucios 
que hizo IU es muy 
notable) y la puesta 
en marcha de una 
banca pública, 
que estaba ahí 
¿no? Mira, en ese 
sentido somos 
muy injustos con 
nuestra propia 

historia con mucha 
frecuencia, caemos a menudo en la cultura del descrédito y 
muchas veces los mayores colaboradores de la derecha son 
los tontos de izquierdas, porque lo infectan todo. Es verdad 
que, por ejemplo, los sindicatos han cometido muchos 
fallos, pero el descrédito generalizado de los sindicatos en 
los que colaboran muchos tontos de izquierda, a los únicos 
que ayuda es al empresariado y a los únicos que desampara 
es a los trabajadores. De pronto la gente olvida que hay 
sindicalistas en la cárcel o que hay sindicalistas juzgados. 
Olvida que en todos los conflictos laborales hay cientos y 
cientos de abogados de los sindicatos dando la cara por los 
trabajadores. Todo eso en cinco minutos se tira por el aire o 
se tira por el aire una historia como la de IU que, con muchos 
errores, ha sido fundamental para mantener un espacio 
democrático a la izquierda en este país. Yo viví como una 
verdadera tragedia que le pusiéramos las cosas tan fáciles 
a la derecha para inventarse la idea del sorpasso, cuando 
la izquierda tenía verdadera posibilidad de intervenir en la 
realidad se inventó que nosotros éramos más puros que nadie 
y que íbamos a acabar con el PSOE porque no teníamos 
nada que ver con el PSOE, con lo cual se le puso muy fácil a 
la derecha y a Felipe González decir que IU era aliada del PP, 
con lo cual pagamos una factura tremenda. Y ahora, cuando 
había la posibilidad de intervenir en el gobierno, en la misma 
lumbre se ha inventado la posibilidad de la Unidad Popular y 
se ha cargado la organización en nombre de las corrientes de 
opinión que impone y domina la Sexta y que ponen y dominan 
las cadenas de televisión. Yo sé que ha habido muchos 
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errores y por dentro los he denunciado completamente, pero 
somos muy injustos al tirar nuestra lucha por la ventana, 
estando siempre a merced de los intereses que en realidad 
acaban siendo cómplices con la derecha.

La pregunta que os voy a hacer nos interesa mucho 
porque va dirigida directamente a nuestras lectoras 
y lectores. Desde vuestra profesionalidad, afición y 
compromiso ¿Qué sugerencias haríais al profesorado que 
intenta impulsar la animación lectora con los alumnos? 
De la Educación Infantil al Bachillerato.

Almudena. Ahí yo voy a ser un poco terrorista. Creo que la 
Lengua y la Literatura deberían separarse. Una asignatura 
que se llama Lengua y Literatura y en la cual la Literatura 
lo que hace es aportar ejemplos de metáforas, de frases 
subordinadas, etc., no anima mucho a los niños a leer. La 
lengua es una ciencia, tiene unas reglas y hay que estudiarla 
como lo que es, y es una materia de estudio obviamente. 
Pero con la Literatura haría otra cosa, la sacaría 
de esa asignatura, haría un club de lectura y 
una evaluación distinta. Tal vez con el programa 
actual eso no se pueda hacer, pero enfocaría 
la parte de la Literatura como una experiencia 
de autonomía lectora, lo que he llamado el club 
de lectura, dejar que los niños opinen, incluso 
que puedan elegir. La Literatura no puede ser 
nunca una asignatura, tiene que ser una actividad 
entretenida y divertida, hasta cierto punto.

Luis. Matiza eso de que la Literatura no puede 
ser una asignatura porque igual nos la quitan 
de los planes de estudio, tiene que ser una 
asignatura vivida más allá de…. 

Almudena. Tiene que ser una asignatura pero 
que no se puede considerar, evaluar y planificar 
exactamente igual que la Lengua que es una 
ciencia. La Literatura no es una ciencia. Otra 
cosa es que, naturalmente, en el segundo ciclo de 
Secundaria y en Bachillerato los chicos tienen que estudiar 
Historia de la Literatura, pero también es una disciplina 
científica ¿no? Creo que de lo que se trata es de hacer 
lectores y para ello lo fundamental es que los niños aprendan 
que la Literatura es vida. 

Luis. A los profesores, en general, y a los de Literatura 
que son los que más conozco creo que lo fundamental es 
invitarlos a que recuperen, a que recuperemos, el orgullo. 
Los planes del Ministerio han pasado por maltratar lo 

más importante en educación que es el valor humano. Es 
la riqueza humana de muchos profesores que han sido 
insultados diciendo en los medios que si no quieren trabajar, 
que si no quieren corregir, que si no están preparados, que 
si no sé qué más. Todo para justificar un golpeo sistemático 
a la educación pública. Es en ese sentido que hemos de 
recuperar el orgullo, porque si en esta crisis se ha mantenido 
la sanidad pública o la educación pública con todos los 
recortes y con todos los planes de degradación del PP, ha 
sido por el compromiso humano de la gente, porque la gente 
se ha volcado cada en condiciones de trabajo más penosas 
en tratar de manera decente a un enfermo o en tratar de 
manera decente a un alumno. Tenemos que recuperar en ese 
sentido el orgullo porque recuperar el orgullo es recuperar 
también la responsabilidad. Lo comentábamos antes. Los 
planes de estudio están fatal, el Ministerio está fatal, los 
discursos que lanza la televisión están fatal. Pero uno llega 
a clase y todo eso no sirve de coartada. Uno cierra el aula y 
piensa “a ver qué puedo hacer yo por formar a esta gente, 

por comprometerme 
con su futuro”. Hay 

mucho profesor 
con vocación. Que 

no nos derroten. 
Partámonos los 
cuernos para ver 
qué nos inventamos, 
qué obras de teatro 
montamos con 
los alumnos, qué 
canción cantamos 
con ellos, qué libros 
comentamos, qué 
poemas les leemos 
para que se emocionen 
y se enganchen a la 
Literatura, a la vida y a 
las ilusiones humanas. 

Con ese discurso tan 
hermoso en defensa del profesorado, después de haber 
sido candidato por IU a las autonómicas, te vamos a 
proponer para las elecciones sindicales…

Luis. (Ríe). Es que el maltrato a los profesionales públicos de 
este Ministerio de Educación ha sido tremendo. En Sanidad, 
ya sabes, la culpa es de los enfermos porque gastan mucho 
y de los médicos porque no quieren trabajar. En fin, todo para 
rebajar, rebajar y rebajar y para volver a índices ínfimos en la 
inversión en lo público en España. 

Lo que está pasando con los 
programas educativos para 
los hijos de los residentes 
en el exterior y a la atención 
a los mayores me parece 
lamentable, triste, absurdo 
e incomprensible. Pero tiene 
la lógica de un gobierno 
que destruye, que mientras 
publicita la Marca España 
por ahí, trata a su propia 
cultura como a una enemiga

“Un contenido político no justifica 
un mal libro ni un mal poema”
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Algo que has comentado hoy, Luis: Iglesia, cultura y 
emancipación. ¿Cómo cuadra eso? 

Luis. La Iglesia como institución es muy reaccionaria y 
en España lo es más aún y nunca ha asumido el valor 
democrático que significa un espacio público laico. Las 
ideas religiosas son muy respetables, pero en el ámbito 
privado de cada persona o de cada familia. Lo que la iglesia 
no ha asumido es que no puede empeñarse en determinar 
los programas de estudio de la educación pública en una 
sociedad democrática. Yo mantengo mucha amistad y admiro 
a mucho cristiano de base y a mucho sacerdote que están 
muy comprometidos con los problemas sociales, pero como 
institución la Iglesia es muy reaccionaria. Una de las grandes 
deficiencias de la democracia española es no haber separado, 
realmente, la Iglesia del ámbito de lo público.

Almudena. No tengo nada más que añadir. Esa fue una de las 
consecuencias de transición, pero no nos vamos a liar ahora 
con cómo se hizo la transición española, pero es verdad: eso 
vino el paquete de lo que implicó no romper expresamente 
con la dictadura. Luego ha sido también un caso de la 
cobardía de los gobiernos de izquierdas o pretendidamente 
de izquierdas que han gobernado en España. Pero es una 
anormalidad más. España es un país lleno de situaciones 
anormales y el Concordato es una anormalidad. 

¿Creéis que es justo que el Estado recorte y se 
desentienda de los programas educativos para los hijos 

de la emigración, de la atención a sus mayores en el 
exterior… y que se argumente que se hagan cargo de 
ellos en los países en los que residen?

Almudena. En España hay un gobierno que reivindica la 
Marca España, se envuelve en la bandera nacional y su 
instrumento de prestigio internacional más potente, que 
además es gratis, es la lengua, pero no invierten en la lengua 
y los Institutos Cervantes han dejado de ser centros culturales 
porque no hay dinero para hacer actividades culturales en 
ellos y se tienen que autofinanciar con el dinero de las clases. 
Si están haciendo esto aquí, pues lo que preguntas respecto 
a los programas educativos para los hijos de los residentes 
en el exterior y a la atención a los mayores me parece 

tremendamente lamentable, muy triste, muy absurdo 
y muy incomprensible. Pero tiene la lógica de un 
gobierno que destruye… que mientras publicita 
la Marca España por ahí, trata a su propia cultura 
como a una enemiga. Entonces me parece muy 
triste, claro que esos valores que tú has enunciado 
en la pregunta, lo de mantener la cultura española 
para los hijos de los emigrantes económicos, lo de 
mantener vínculos para las personas mayores por 
desgracia forma parte de lo que ya sabemos que a 
este gobierno no le interesa en absoluto. Es que así 
es de dura la situación en España.

Luis. También es una imagen empobrecedora de España 
en el exterior y con consecuencias humanas. Mi primer libro 
lo publiqué en 1980, casi con el principio de la democracia, 
dos años después de que se publicara la Constitución y 
recuerdo el orgullo con el que viví, cuando empecé a viajar, 
la consolidación de la presencia de España en Europa, en el 
exterior, como un gobierno democrático moderno. En ese 
sentido, cuando empezabas a viajar y te dabas cuenta que 
se había consolidado la presencia exterior, que se abrió el 
Cervantes, que se apoyaban los centros culturales, que desde 
las embajadas cobraba importancia la educación para la 
gente emigrante, te dabas cuenta de que no es simplemente 
que mantuviesen sus lazos con España sino que se sentían 
mejor integrados en el país en el que residían, porque no 
eran ya una clase excluida por motivos de pobreza sino que 
eran ciudadanos de un país serio que había entrado en la 
articulación de la modernidad de Europa. Todo eso se está 
degradando mucho por culpa de los recortes, porque se está 
degradando la democracia en España y eso se nota y se 
paga en educación. Como consecuencia, la gente de fuera 
se vuelve a sentir desamparada. La emigración antigua que 
generó raíces está ahí, no se puede identificar con las formas 
de emigración de los jóvenes de ahora pero en un futuro 
confluirán y, si echan raíces en los sitios donde están, van 
a ser emigrantes con hijos, necesitarán apoyo, necesitarán 
ayuda y si el estado español no se consolida en servicios 
educativos y sociales modernos, serán excluidos en los 
países a donde han tenido que ir a trabajar como mano de 
obra barata.
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Jean Ziegler, ex-relator de la ONU, respecto a la deuda 
externa, incluida España, declaró que era “una deuda 
odiosa ya que vivimos en un orden mundial criminal 
y caníbal donde las pequeñas oligarquías y el capital 
financiero deciden de forma legal quién va 
a morir de hambre y quien no, por tanto 
estos especuladores financieros deben ser 
juzgados y condenados, realizando una 
especie de tribunal de Nuremberg. España 
no debería pagar su deuda porque es 
delictiva e ilegítima” ¿Qué diríais ante estas 
afirmaciones?

Luis. Toni Judt, el politólogo, que además 
fue de los primeros en denunciar la barbarie 
de algunos países del realismo socialista, por 
ejemplo en Checoslovaquia, en uno de sus 
últimos libros afirmó que el neoliberalismo mata. 
Yo estoy de acuerdo en eso de que la especulación a la 
hora de fijar las fronteras de la desigualdad decide también 
sobre la muerte y la pérdida de expectativas de vida de las 
personas. En ese sentido la especulación ha generado una 
deuda ilegal. En Europa y en otros sitios ha generado otra 
cosa que es convertir la deuda privada en deuda pública, 
es decir, que parte de la deuda que ahora tienen los griegos 
eran inversiones de bancos alemanes y franceses a los que 
les salieron mal los negocios y que en vez de aguantarse, 
como debe ser, la política europea ha querido convertir en 
deuda pública griega el fracaso de empresarios franceses 
y alemanes. Ahora Grecia está obligada a pagar, sin salida, 
una deuda que todo el mundo sabe que es impagable y que 
no es legítima, por supuesto. Sentarse a negociar y efectuar 
una quita me parece algo absolutamente justo, democrático 
y necesario si queremos dar salida a la economía europea. 
¿Cómo salió si no adelante Alemania después de la II Guerra 
Mundial?

Almudena. Con una quita de un 58% de su deuda. 

Luis. Pues a ver si somos razonables y planteamos una 
deuda que sea real y pagable. 

Almudena. Yo solamente quiero añadir que esa idea se 
extienda me parece que es una buena garantía de futuro. No 
sé si verdaderamente se puede decidir que no se va a pagar 
o cómo se va a pagar, pero todo lo que sea extender esa 
manera de ver las cosas me parce fundamental.

Una última pregunta personal, para ambos. Almudena, 
¿sobre qué versa tu próximo libro que va a aparecer ahora 
en noviembre? Y tú, Luis, ¿tienes alguno también casi listo 
en el horno?

Almudena. Yo voy a publicar 
en noviembre una novela 
que va a contar un año de la 

vida de un barrio del Madrid 
actual durante la crisis. El origen, 
yo había escrito mucho sobre 
la crisis, había escrito muchos 
artículos, muchos cuentos, 
relatos que aparecieron en 
el país semanal y, de alguna 
forma, aunque no me daba 
cuenta, era un tema que tenía 

muy trabajado. Tenía un montón 
de trabajo adelantado y en vez de hacer un libro de artículos 
convencional, los uní, los vinculé y me ha acabado saliendo una 
especie de novela fragmentaria que cuenta eso, un año de la 
vida de un barrio de Madrid. Se va titular Los Besos en el Pan.

Luis. Yo he escrito una balada a la muerte de la poesía. 
Me levanto una mañana, oigo en la televisión la noticia de 
que la poesía se ha muerto, se dan muchas explicaciones, 
que si el mercantilismo, la pérdida de valores, no hay lugar 
para la belleza en este mundo… Me pongo muy triste y me 
preparo a asistir al entierro de la poesía, le doy la noticia a 
Jorge Manrique, a mis poetas preferidos, a García Lorca… y 
después del entierro me voy a mi casa con la firme necesidad 
de sentarme a escribir poesía. Quiero 
hacer un libro de un resistente. 

¿Para cuándo aproximadamente? 

Luis. Pues lo he terminado ahora. Le 
tengo que dar las últimas correcciones 
y está programado en la editorial Visor 
para principios de 2016. ¼

Almudena:  
“Mi último libro es 
una especie de 
novela fragmentaria 
que cuenta un año de 
la vida de un barrio 
del Madrid actual”

Luis:  
“Quiero hacer 
un libro de un 
resistente”
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 “En este país tenemos muy pocas cosas 
de las que estar orgullosos y el progresismo 

español del XIX es una de ellas”

http://fe.ccooexterior.org


NOS PARECE QUE LOS PROBLE-
MAS DEL SISTEMA EDUCATIVO HOY 
SE HAN DE AFRONTAR DE OTRA 
MANERA. No se precisan salvadores 
expertos que, desde su posesión de 
la verdad, nos quieran salvar a todos, 
sino la participación de todos los im-
plicados en nuestra propia salvación. 
Esperamos desde hace años la posibi-
lidad de que se abra un debate colec-
tivo, sereno y calmado, sobre el tema 
de la educación y del profesorado en 
nuestro país. Lo que se hace es puro 
electoralismo.

Libro Blanco. Una cosa es que su tra-
bajo sea conocido y más o menos valo-
rado, y otra que se les divida en buenos 
y malos sin más. Se propone que se les 
pague por el rendimiento del alumna-
do, cuando está más que probado en 
otros países que es un modelo fraca-
sado. ¿Qué tipo de evaluación para los 
docentes y para todo el sistema edu-
cativo? Desde otros modelos de eva-
luación entendemos que es necesario 
se valore con ellos lo que hacen en los 
diferentes contextos en que desarrollan 
su labor, que se les escuche y se hagan 
propuestas de mejora profesional para 
que puedan cumplir mejor su función: 
que se tengan en cuenta una mayor y 
mejor formación inicial y permanente, 
la disminución del número de alumnos 
por aula, menos horas de docencia y 
más de tutoría y orientación al alum-
nado en su diversidad, tiempo para 
reflexionar y coordinar con los demás 
miembros de la comunidad educati-
va su práctica y poder investigar para 
mejorarla, la exigencia compartida de 
mayor compromiso con una educa-
ción pública que nos humanice y forme 
mejores personas para construir juntos 
una sociedad un poco mejor cada día.

Se propone un modelo de carrera do-
cente de “ascenso y progreso” cuya 
concepción parece bien ajustada a las 
exigencias de la sociedad neoliberal y 
mercantilista de rendimiento, del méri-
to, el éxito y de resultados por encima 
de todo. Parece el diseño de carrera 
docente como “una carrera más”, ló-
gicamente jerarquizadora y competiti-
va, muy acorde con y para una siste-
ma educativo competitivo y selectivo. 
Esas, posiblemente, serían las compe-
tencias que se destacarían en el perfil 
del docente para ese tipo de carrera 
basada en el mérito individual y el 
rendimiento. Sin embargo nos parece 
central el compromiso con el alumna-
do más débil, las competencias del 

No se puede hablar del perfil del do-
cente que se necesita hoy sin tener en 
cuenta qué modelo de educación y de 
persona queremos y para qué socie-
dad. Si es para crear ciudadanos dó-
ciles y sumisos necesitaremos un pro-
fesorado acrítico que sea obediente a 
lo que le mandan, como ahora sucede. 
Si queremos ciudadanos protagonistas 
de su vida, justos, igualitarios, libres, 
solidarios, participativos y críticos, ne-
cesitamos un profesorado bien forma-
do, apasionado con la educación, críti-
co, libre, justo, solidario, comprometido 
ética y políticamente con la escuela pú-
blica (la única que garantiza el derecho 
de todos a la educación) y la construc-
ción de una sociedad con mayor equi-
dad y justicia social. Por eso necesita-
mos otras propuesta en otra dirección.

En el documento se parte de lo que 
demanda, sin más, el sistema produc-
tivo y lo importante es la incorpora-
ción del alumnado al mundo laboral. 
¿Dónde queda la educabilidad de las 
demás dimensiones del ser humano?

Se toma como única referencia las 
reformas de muchos sistemas educa-
tivos de éxito, que son más acordes 
con las exigencias de la sociedad neo-
liberal de rendimiento y competitivi-
dad extrema. ¿De qué éxito se habla? 
¿Han mejorado esos países el índice 
de felicidad y desarrollo humano de 
sus poblaciones, como es el caso 
de Corea del Sur y de otros muchos 
de los más avanzados? ¿O las están 
sometiendo a unos niveles de estrés, 
explotación y frustración que generan 
estados depresivos y otras enferme-
dades, además de un aumento de sui-
cidios y marginación intolerables?

Es muy cierto que todos los servidores 
de los ciudadanos a través del Estado 
han de dar cuenta pública de su traba-
jo. Pero no como se nos dice en este 

Libro blanco de la profesión 
docente. ¿De qué hablamos?

24 

La educación ha vuelto a 
pasar al primer plano de la 
actualidad mediática con la 
difusión que se está dando 
a las propuestas del Libro 
Blanco de la Profesión 
Docente, encargado por el 
actual ministro de educación 
al filósofo José Antonio 
Marina. Nos parece que 
hay diversas cuestiones en 
ello con las que no estamos 
de acuerdo y creemos 
que hay que denunciar.

È libro blanco del PP

È

laeducacionquenosune.org 

http://laeducacionquenosune.org/libro-blanco-de-la-profesion-docente-de-que-hablamos/


 25

exterior

trabajo colaborativo en equipo, la coo-
peración entre los docentes y con la 
comunidad educativa, los proyectos 
comunes y públicos, la tarea investi-
gadora e innovadora…

Compartimos plenamente que se han 
de incorporar a alumnos y alumnas 
excelentemente capacitados a la pro-
fesión docente. Y que es necesaria 
una formación inicial muy diferente a 
la actual. Como ha de ser muy diferen-
te el acceso a la función docente y su 
formación permanente.

Habría que tener en cuenta otro tipo 
de estímulos, que sean para todos 
los docentes, basados en lo que nos 
parece produce más motivación y sa-
tisfacción en el desarrollo profesional: 
tiempo para la formación permanen-
te dentro del tiempo de trabajo, para 
desarrollar la dimensión investigadora 
e innovadora, facilitar tiempos para 
conocer todo tipo de proyectos y ex-
periencias educativas e intercambio 
de docentes tanto dentro como fue-
ra de nuestro país, tiempos y medios 
para realizar estudios en función de 
las necesidades del aula y del centro, 
además de posibilitar el paso por las 
diferentes etapas educativas…

No queremos colegios profesionales 
que serían un elemento más de diferen-
ciación y separación en torno a los in-
tereses comunes, que no son otros que 
hacer posible el derecho de todos a la 
educación y al éxito educativo. Algunos 
seguimos defendiendo la necesidad de 
un cuerpo único de docentes para toda 
la educación básica que nos parece da 
mejor respuesta a lo que hoy se necesi-
ta para caminar en otra dirección.

Queremos un profesorado mejor ca-
pacitado, una escuela más inclusiva, 
mejor educación que optimice las ca-
pacidades de todos y de todas y que 
se pongan los medios adecuados para 
conseguirlo. È

http://laeducacionquenosune.
org/libro-blanco-de-la-profesion-
docente-de-que-hablamos/

¿Ideología neutra en el 
Libro Blanco de Marina?
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PARA REVESTIRLO DE UNA AUTO-
RIDAD INCONTESTABLE, el Libro 
Blanco de José Antonio Marina está 
plagado de citas bibliográficas, de 
artículos con títulos extranjeros, que 
aportan un aire de infalibilidad técnica 
y académica a sus propuestas. Con-
vendría por tanto aclarar que no hay 
informes de ideología neutra y que, 
en el caso de este libro, la mayoría 
de ellos transita en corrientes de un 
pensamiento neoliberal poco disimu-
lado. Veinte veces menciona el Libro 
Blanco la consultora estadounidense 
McKinsey & Co. Que esta consultora 
trabaje indistintamente en el campo 
del armamento, la sanidad o la edu-
cación debería hacernos entender 
que el desarrollo de sus encargos no 
tiene por qué contemplar la autoexi-
gencia de la ética. Como convencido 
exponente del entramado neoliberal, 
Mckinsey responde al dictamen de 
sus leyes: trabajar para quien paga 
y, por supuesto, a beneficio de quien 
lo hace. Así se entienden los esfuer-
zos extraordinarios que empleó para 
impedir la universalización de la asis-
tencia sanitaria en EE UU, su protago-
nismo en la privatización del ferrocarril 
en Inglaterra o las recomendaciones 
de llevar a cabo recortes brutales en la 
sanidad de este mismo país. Tras es-
tas operaciones, clientes privados tie-
nen parte de su trabajo resuelto para 
transformar en negocio de unos po-

cos los derechos de todos. Así pues, 
lo mínimo que le podemos conceder a 
McKinsey es su concienzuda voluntad 
de invadir nuestros centros públicos 
de todas esas reglas que el mercado 
tiene para competir sin necesidad de 
considerar la igualdad, la coopera-
ción, la sostenibilidad o la defensa de 
los Derechos Humanos como figuras 
obligadas en sus ecuaciones finales. 
Al fin y al cabo, más que necesitarlas, 
la rentabilidad económica exige que 
queden al margen.

Una visión reduccionista del ser hu-
mano está calando en los discursos 
que se pretenden salvadores de nues-
tra educación: la de que niños y niñas, 
adolescentes, junto al sistema mismo, 
deben entenderse sin más como la re-
cámara de la economía de mercado. 
No lo consintamos. Que el prestigio 
que precede al hechicero y sus aba-
lorios no calle una defensa exigente 
de la escuela pública. Luchemos por 
mantenerla a salvo de las mesas de 
ejecutivos. È

È

http://fe.ccooexterior.org
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È libro blanco del docente Á universidad

EL MECD FINALIZA LA LEGISLATU-
RA CON EL SIGUIENTE BALANCE: 
supresión de 30.000 puestos de pro-
fesores y profesoras del sistema edu-
cativo, expulsión del claustro y del 
consejo escolar en las decisiones pe-
dagógicas y anulación o suspensión 
los acuerdos y convenios que habían 
negociado sus representantes lega-
les. El ministro Méndez de Vigo utiliza 
a una figura y un lanzamiento mediáti-
cos para ocultar la gestión del Gobier-
no en materia de educación. El Ejecu-
tivo ha hecho la ley más contestada 
de la historia, ha levantado a la comu-
nidad educativa contra los recortes y 
solo ha encontrado la complicidad de 
la conferencia episcopal.

La formación del profesorado es uno 
de las grandes tareas pendientes, por 
ello es imprescindible que el futuro go-
bierno contemple abrir una negocia-
ción con los sindicatos que, mayorita-
riamente, representan al profesorado y 
que tanto la formación inicial como la 
permanente, como el acceso se plan-
teen con todo el rigor y además cuente 
con la implicación de los actores prin-
cipales: los docentes y las docentes.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
FERNANDO REY, ha propuesto a los 
grupos parlamentarios un acuerdo de 
cara a lo que denomina, de forma eu-
femística, “reordenación” del mapa de 
titulaciones universitarias de Castilla 
y León. Ha constituido para ello una 
comisión de estudio del tema, que 
intentaría que el recorte del mapa de 
titulaciones, “que se va a llevar acabo 
de todas formas” ha asegurado, cuen-
te con el "consenso" de las universi-
dades, de los entes locales y de los 
agentes sindicales.

El problema con el que se ha encontra-
do es que la comunidad universitaria 
de CyL lo que le ha exigido a Fernando 
Rey es que, previamente a esa reorde-
nación, “reordene” el mapa de titula-
ciones universitarias privadas de CyL, 
revirtiendo la extensión del negocio de 
la Educación Superior Privada que ha 
auspiciado durante tantos años el PP 
hasta ahora en Castilla y León.

Porque el PP ha triplicado el número 
de universidades privadas en nuestra 
Comunidad en los últimos años. Uni-
versidades privadas que duplican titu-
laciones de la pública y que su crea-
ción no parece que respondiera a nin-
guna necesidad ni demanda social de 
Educación Superior que no estuviera 
ya cubierta por la pública.

Desde 1997 las universidades priva-
das en todo el Estado han proliferado 
de la mano de PSOE y PP, pasando de 
12 a 32, mientras que no se ha abier-
to ni un solo campus público (mante-
niéndose los que había). En Castilla y 
León, frente a las cuatro universidades 
públicas (Burgos, León, Salamanca y 

Es un lugar común decir que la calidad 
de cualquier sistema educativo depen-
de en gran medida de la calidad del 
profesorado. Pero a la vista está que el 
gobierno del PP lo ha convertido en un 
tópico cursi sobre la abnegada labor de 
un profesorado al que ha intentado des-
profesionalizar durante cuatro años con 
recortes laborales, sociales y profesiona-
les. La distancia entre la retórica perma-
nente del gobierno del PP y la realidad 
ha quedado aún más clara con la elabo-
ración, por encargo, de un libro blanco 
sobre la profesión que la comunidad 
educativa ha conocido hace unos días, 
y que es inasumible por parte de CCOO.

CCOO lamenta que no se haya encar-
gado el informe a los expertos de las 
universidades públicas y a docentes de 
la enseñanza obligatoria, en ejercicio, 
con demostrada trayectoria profesio-
nal, que el gobierno no haya abierto un 
proceso de negociación con las organi-
zaciones de la comunidad educativa y 
que no haya impulsado la participación 
directa de las personas afectadas.

La Federación de Enseñanza de 
CCOO emplaza desde ahora al futuro 
gobierno a organizar un debate públi-
co y transparente con la comunidad 
educativa, a abrir un proceso de diá-
logo social en educación, a devolver la 
actividad a los acuerdos sindicales, y a 
derogar la LOMCE y las reformas uni-
versitarias. Además los partidos que 
obtengan una mayoría para gobernar 
habrán de poner sobre la mesa qué 
incremento del presupuesto educativo 
están dispuestos a asumir. È

La Federación de Enseñanza de CCOO no puede tomar 
en consideración el libro blanco que lanza el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. El Gobierno incurre en una 
contradicción básica al asegurar que el profesorado es clave 
y, a la vez, pretender desprofesionalizarlo. El documento 
tiene escasas concreciones y poco meditadas.

Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de la Universidad de León

El profesorado no quiere ser propaganda electoral

CCOO rechaza el Libro Blanco porque excluye 
al profesorado de la toma de decisiones
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la creación de nuevas universidades 
privadas no responde a ninguna ne-
cesidad o demanda social, sino a una 
apuesta ideológica del gobierno regio-
nal y al beneficio de los accionistas que 
han invertido en estas “nuevas empre-
sas” de alta rentabilidad, sobre todo en 
los carísimos masters.

Es decir, el gobierno del PP en la Jun-
ta de Castilla y León, contra viento y 
marea, ha estado autorizando la crea-
ción de estos “negocios privados”, en 
contra de la Conferencia General de 
Política Universitaria y de la Secretaría 
General de Universidades, a pesar de 
que no reunían los requisitos exigidos 
(con un 30% de profesores doctores, 
cuando el mínimo de Bolonia es el 
50%), ni garantizaban la calidad do-
cente, ni una mínima actividad inves-
tigadora que parece no serles rentable 
(el 99% de la investigación se hace 
en los centros públicos). Ha sido, en 
definitiva, una decisión política e ideo-
lógica de claro calado privatizador y 
mercantil, que las ha convertido en fá-
bricas de expender títulos a un buen 
precio y han creado así una burbuja 
universitaria que está provocando la 
impresión de una saturación de titula-
ciones duplicadas.

Simultáneamente, con la política del 
PP de subida de tasas en las Univer-
sidades Públicas y el recorte de becas, 
ha provocado una disminución signifi-
cativa de alumnado, lo cual ha propi-
ciado, a su vez, que las Universidades 
Públicas se encuentren con titulaciones 
que se están quedando sin matrículas 
de alumnado. Un admirable círculo vi-
cioso que se convierte en la coartada 

Valladolid), el PP ha auspiciado cuatro 
privadas (IE University -Segovia-, Ca-
tólica de Ávila, Isabel I -Burgos-, Euro-
pea Miguel de Cervantes -Valladolid- y 
Pontificia de Salamanca).

La manida frase del PP “hay demasia-
das universidades”, debería ser fiel a 
la verdad y afirmar “hay demasiadas 
universidades privadas”. Porque la 
última universidad pública se levantó 
hace tres lustros y, sin embargo, en 
ese tiempo, el número de privadas se 
ha multiplicado por dos y en nuestra 
Comunidad se triplicó.

La mayoría de los informes emitidos 
por la Conferencia General de Política 
Universitaria han sido negativos, seña-
lando deficiencias graves en los pro-
yectos de creación de estas universi-
dades privadas. Es más, en la práctica 
totalidad de ellos, en CyL, se subraya 
la falta de encaje de la oferta de titula-
ciones propuestas, por innecesaria, en 
el marco de la programación general, 
dado que no respondía a ninguna ne-
cesidad social no cubierta por las Uni-
versidades Públicas.

La propia Secretaría General de Univer-
sidades, del Ministerio de Educación, 
no se ha cansado de emitir tajantes 
informes desfavorables sobre estas 
nuevas universidades privadas, dejan-
do claro que no responden a uno de 
los tres motivos que la legislación ac-
tual establece para poder crearlas: de-
manda por razón de mayor población 
estudiantil, desarrollo de nuevas ramas 
por avances científicos o cobertura de 
nuevas necesidades profesionales. Lo 
cual muestra de forma palmaria que 

perfecta para el recorte y eliminación 
de lo público mientras se autorizan 
universidades privadas que ofrecen las 
mismas titulaciones que las públicas en 
competencia directas con ellas.

Por eso, cualquier pacto de reordena-
ción del mapa de titulaciones universi-
tarias en Castilla y León debe empezar 
por la disminución y progresiva supre-
sión de “universidades privadas”, titu-
laciones privadas y la fusión de otras. 
La legislación permite a las comunida-
des autónomas revocar la autorización 
de funcionamiento a las universidades 
o sus centros que no cumplan una se-
rie de exigencias mínimas, como es el 
caso de la mayoría de las Universidad 
privadas de CyL, sobre todo las de 
nueva creación.

Esta es la negociación que demanda 
la comunidad universitaria de CyL, y 
no promocionar un clima permanente 
de sospecha sobre la Universidad Pú-
blica, como hace el Consejero de Edu-
cación, Fernando Rey, a quien había-
mos encargado que garantice y ges-
tione lo público al servicio de toda la 
ciudadanía, pero parece que apuesta 
más por seguir la línea de su partido: 
una nueva operación de recorte de lo 
público y potenciación de lo privado.

Tenemos que enfrentar esta ideología 
política de la Junta a quien parecen 
sobrarle Universidades Públicas y uni-
versitarios. Apostando porque accedan 
a los estudios superiores aquellos que 
se lo pueden pagar. Es la vuelta a la 
Edad Oscura de una Universidad para 
las élites y aquellas clases sociales que 
detentan el poder (los suyos). Á
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Reordenación del 
mapa de titulaciones 
universitarias en 
Castilla y León
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À acoso escolar

En un caso tan grave, que tiene como 
consecuencia la muerte de un niño, 
hay que llegar hasta el final en la in-
vestigación y buscar las raíces del 
problema que suelen estar muy re-
partidas: los inductores, los agresores, 
los niños observadores que lo saben y 
no dicen nada, los que sólo se ríen… 
También los adultos que no dan impor-
tancia a las bromas, las direcciones de 
los centros que hacen caso omiso y lo 
interpretan como un juego de niños, o 
que valoran que hay chicos raritos que 
todo se lo toman a la tremenda.

Diego iba al colegio concertado religioso 
Nuestra Señora de los Ángeles de Villa-
verde. No ha sido el único caso de aco-
so con resultado de muerte en Madrid 
en 2015. Hay que recordar el de Aran-
cha, una alumna de 2º de ESO que se 
suicidó también y que estudiaba en el 
IES Ciudad de Jaén. Se han dado otros 
en el resto del Estado, como el de Alan, 
un joven transexual de 17 años que se 
suicidó en Barcelona en diciembre. Pero 
es muy difícil conocer esta realidad y su 
extensión porque no hay datos estadís-
ticos que den un reflejo preciso.

Según algunos estudios, nos encontra-
mos en la actualidad con un aumento de 
la frecuencia del suicidio infantil y adoles-
cente, que ha pasado a ser considerado 
un problema de salud pública; habiendo 
escasos métodos para poder prevenir y 
afrontar el problema y, en general, esca-
sez de estudios al respecto, sobre todo 
en niños y adolescentes. Para su preven-
ción se ha comprobado que las interven-
ciones más eficaces son aquellas que se 
realizan en el ámbito escolar.

Sobre el acoso, hay fuentes que hablan 
de que uno de cada cuatro alumnos lo 
sufre, un porcentaje tan elevado que, 
desde la experiencia directa no parece 
del todo creíble. Quizá haya que poner-

ES EL TEXTO DE LA CARTA DE DES-
PEDIDA de un niño de 11 años antes 
de arrojarse por la ventana de su cuarto 
en un 5º piso en la localidad madrileña 
de Leganés. La carta encontrada den-
tro de su mascota de peluche parece 
inequívoca: Diego sufría acoso escolar. 
La familia la ha trasladado a la prensa 
para intentar que se reabra el caso, 
porque no pueden creerse que se nie-
gue la existencia de acoso.

No sé cuál ha sido el papel de la ins-
pección educativa y de la consejería, 
pero es difícil creer que se haya cerra-
do la investigación sin encontrar nin-
gún elemento que apuntase al acoso 
escolar. La carta no tiene margen para 
la duda. No es verosímil que los com-
pañeros de Diego no supieran nada de 
lo que estaba viviendo una criatura que 
opta por quitarse la vida para poner fin 
a una insoportable situación.

Carmen González, madre de Diego, sostiene la nota 

dejada por su hijo de 11 años donde explica que 

se suicidaba para no volver al centro en el que 

sufría acoso escolar. / Emilio Naranjo (Efe)

 “Os digo esto porque yo 
no aguanto ir al colegio 
y no hay otra manera 

para no ir. Por 
favor espero que 
algún día podáis 

odiarme un poquito 
menos (…) Os 

echaré de menos 
y espero que un 

día podamos volver 
a vernos en el cielo. 

Bueno, me despido 
para siempre. Diego”. 

Agustín Moreno
Profesor de Enseñanza 
Secundaria en Vallecas (Madrid) 
y autor del blog de cuartopoder.
es ‘La espuma y la marea’

Pilar Lucía López 
Pedagoga y orientadora

Todos contra el acoso escolar

Publicado en
http://www.cuartopoder.es
24/1/2016 
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se de acuerdo sobre el concepto, pero al 
margen del dato cuantitativo, cualquier 
caso es insoportable para una sociedad 
que base su convivencia en el respeto 
y la protección de todos sus miembros, 
especialmente de los más vulnerables.

El bullying o acoso escolar hay que 
abordarlo pidiendo responsabilidades 
a todos los implicados, empezando por 
el ministerio de Educación y los gobier-
nos de las comunidades autónomas 
que deben dotar de recursos econó-
micos, pedagógicos y formativos a los 
centros y al profesorado.

Las acciones deben de ir dirigidas a 
cuatro campos:

1. La prevención
Dedicando más medios y recursos a la 
lucha contra el acoso escolar. La LOM-
CE y los recortes no ayudan a comba-
tirlo con unas ratios elevadas que no 
facilitan la atención individualizada a 
la diversidad, unos horarios del profe-
sorado muy intensos que impiden su 
coordinación, la falta de profesorado y 
el debilitamiento de los departamentos 
de orientación.

Trabajando el desarrollo emocional y 
moral del alumnado con programas 
específicos en las tutorías y cualquier 
actividad que aumenten su grado de 
empatía con los otros y su sentido de 
la solidaridad y del apoyo mutuo. Para 
ello habrá que seguir desarrollando 
actuaciones como los “alumnos ayu-
dantes” que velan por mejorar las re-
laciones entre alumnos, la mediación 
entre iguales, los observatorios de con-
vivencia, los círculos de apoyo al nuevo 
alumnado o alumnos más vulnerables 
por diferentes y tantas otras iniciativas 
como existen ya en algunos centros.

2. La transparencia  
y la participación

Es cierto que estas situaciones de aco-
so escolar se pueden dar en cualquier 
tipo de centro educativo. La diferencia 
está en el ambiente que defina a un 
colegio o instituto, si es competitivo o 
cooperativo, si se trabajan los valores y 
derechos humanos, o hay otras priori-
dades como llegar a tener la mejor mar-
ca académica. Y sobre todo si en ese 
centro hay trasparencia para abordar 

cualquier caso que pueda producirse 
y apertura para que pueda participar 
cualquier miembro de la comunidad.

Las familias, el profesorado y alumnado 
se sentirán animados a hablar cuando 
puedan hacerlo con toda libertad y par-
ticipen en la resolución de los conflic-
tos. A ello puede ayudar la titularidad 
pública del centro. No es igual si un 
profesor teme un despido, si no se da 
participación al AMPA o si un director 
tapa el asunto porque no quiere que el 
centro coja mala fama y descienda su 
matrícula. Las diferencias de tratamien-
to han sido claras en los dos casos ci-
tados de Madrid.

3. El protocolo de actuación
No se trata de tener almacenado en 
dirección el protocolo institucional que, 
en su caso, les haya enviado la admi-
nistración educativa. Cada centro ha 
de tener unas líneas básicas y eficaces 
de intervención cuando se produzca la 
menor sospecha de acoso. Un proto-
colo ético y eficaz es aquel que tiene 
como objetivo proteger a la posible víc-
tima. El burocrático se basa en cubrir 
las responsabilidades de cada parte.

No es normal que haya planes per-
fectamente diseñados para una eva-
cuación en caso de incendio y no los 
haya para intervenir ante el acoso es-
colar. Ensimismados con la LOMCE y 
los recortes, el ministerio de Educación 
ha tardado mucho en abordar este dra-
ma y, ahora, anuncia un paquete de 
propuestas. Alguna, como poner un 
teléfono para denunciar las situaciones 
de acoso, es una medida-parche para 
lavarse la cara.

Cada alumno y alumna, cada profe-
sor o miembro de la comunidad edu-
cativa debe conocer lo básico: cómo 
distinguir un acoso real de una broma 
entre críos. Una pelea entre iguales o 
grupos rivales no es lo mismo que ha-

cer bullying a una persona que sufre en 
silencio o defendiéndose como puede 
de la humillación y vejaciones durante 
un largo período. Y lo más importante, 
a quién acudir con cara y apellidos (el 
tutor, el orientador, jefe de estudios o 
director, el AMPA) y cómo denunciarlo.

Por ello hay que formar al alumnado y 
al profesorado. Hay que crear una con-
ciencia moral entre toda la comunidad 
para evitar el acoso. No por el miedo 
a que te pillen en delito, como a veces 
ocurre con las charlas que da la policía 
en los centros con la mejor voluntad de 
evitar estos casos.

4. La investigación  
y toma de decisiones

La intervención es la última fase. En-
trevistar y escuchar a la víctima, a los 
compañeros, a los profesores y com-
prometerles en la resolución del pro-
blema. Para ello, los padres no deben 
tener miedo a que su hijo sea señalado, 
ni la resolución debe pasar por cambiar 
de centro a la víctima. Toda interven-
ción debe ser rápida, dirigirse a reparar 
el daño a la víctima y a corregir con-
ductas de los agresores. Esto no quita 
para que éstos sean sancionados con 
medidas proporcionales a su agresión. 
Lo peor es mirar para otro lado. Esta-
ríamos perdidos ante el mal si nadie se 
compromete a erradicarlo.

En el caso concreto de Diego, habrá 
que investigar hasta las últimas con-
secuencias para que no exista ningún 
espacio de impunidad y secretismo. La 
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid va a recibir a los padres y la única 
respuesta que estos esperan es una 
reapertura de la investigación. Tienen 
derecho a saber, a que se haga justi-
cia, a que se actúe para evitar nuevas 
situaciones de peligro. La manera de 
asegurarlo es detectar las situaciones 
de riesgo, trabajar para evitar que se 
repitan y recuperar para la sociedad 
a otros niños que también puede sa-
lir muy dañados de estas situaciones, 
aunque hayan sido acosadores. Y por 
supuesto dotar a los centros de todos 
los medios necesarios para que estos 
hechos no vuelvan a ser noticia. À

acoso escolar À
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Sindicatos de profesores, la confederación de padres de 
alumnos CEAPA y una asociación de estudiantes han puesto 
en marcha una ofensiva para la derogación de la reforma 
educativa del PP, la conocida como ley Wert.

)  paremos la lomce {  transfobia

Cinco colectivos reclaman que se cumpla  
el compromiso que firmó la oposición

Profesores, padres 
y estudiantes piden 
al Congreso la 
derogación de la 
LOMCE

CCOO denuncia 
la transfobia 
que existe en 
la sociedad 
española y en el 
sistema educativo

El escrito, que se ha presentado en el 
Registro del Congreso de los Diputa-
dos, reclama que se deje de aplicar ya 
este curso, en el que se ha extendido 
a los cursos impares de secundaria y 
bachillerato y en el que hay previsto, a 
partir de mayo, un examen de evalua-
ción de 6º de primaria al que se deben 
someter todos los alumnos de 12 años.

La LOMCE ha confirmado todos y cada 
uno de los supuestos sobre los que se 
basaba la oposición de la comunidad 
educativa a esta ley. La aplicación de 

La Federación de Enseñanza de CCOO 
muestra todo el apoyo a la familia de 
Alan, el joven transexual que se suicidó 
en Barcelona debido al acoso que su-
fría. El sindicato denuncia la transfobia 
que existe en nuestra sociedad y, en 
especial, en nuestro sistema educativo. 
Por ello exige la protección de las y los 
menores trans y la práctica de una edu-
cación inclusiva.
Una vez más, la discriminación social 
que sufren las personas transexuales 
se ha plasmado de forma cruel y sitúa a 
nuestro sistema educativo en el punto 
de mira: el acoso escolar ha acabado 
con la vida de un joven que, simple-
mente, quería vivir de acuerdo con su 
identidad sentida.
CCOO lleva tiempo trabajando por el 
ejercicio de una 
decidida activi-
dad educativa 
en el aula, en 
el centro y en 
el conjunto de 
la comunidad educativa. Esta práctica 
educativa debe favorecer la normaliza-
ción de las diferencias y del respeto a 
la diversidad, además de una atención 
especial –comunicativa, de cercanía, 
apoyo y cariño– a las personas tran-
sexuales. El sindicato también ha de-
nunciado la LOMCE porque supone un 
paso atrás para la educación en valores 
de igualdad y de respeto a las diferen-
cias, lo que para CCOO debe ocupar 
un espacio principal en la práctica edu-
cativa cotidiana.
La Federación de Enseñanza de CCOO 
exige una nueva ley educativa que se 
plantee, entre los fines de la educación, 
el pleno desarrollo, sin trabas ni discri-
minaciones, de la personalidad y de las 
capacidades afectivas de un alumna-
do diverso. Una ley que pretenda una 
educación inclusiva, que considere la 
existencia de una diversidad de expre-
siones de feminidad, masculinidad y 
de ruptura del impuesto binarismo de 
género, y entienda que todas las expre-
siones son muestras de una rica varie-
dad que nos hace personas únicas e 
iguales. {

la LOMCE ha sido nefasta para la edu-
cación en general, y para la escuela 
pública en particular. Varias huelgas 
de enseñanza, cientos de manifesta-
ciones e innumerables actuaciones no 
hicieron que el Partido Popular deja-
ra de aplicar el rodillo parlamentario. 
Cinco entidades que participaron en 
aquellas movilizaciones nos unimos 
ahora y hemos formalizado juntos otra 
PNL dirigida al nuevo presidente del 
Congreso de los Diputados, el socia-
lista Patxi López. Son los sindicatos 
de docentes CCOO, STES y FETE 
UGT, la federación de estudiantes pro-
gresistas FAEST y la confederación de 
padres de alumnos CEAPA.

Se impone, por tanto, el cumplimien-
to del compromiso firmado hace dos 
años y medio por los partidos de la 
oposición para derogar la LOMCE en 
el primer periodo de sesiones. Todas 
las formaciones que tenían entonces 
representación parlamentaria –excep-
to UPyD, UPN y Foro Asturiano– acor-
daron en julio de 2013 que la suspen-
derían en la legislatura en el supuesto 
de sumar votos para hacerlo. Para de-
rogar una ley orgánica se requiere una 
mayoría absoluta. )

Cinco colectivos reclaman que se cumpla el 
compromiso que firmó la oposición
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Dentro del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales), son las personas trans (transexuales, transgénero) 
quienes tienen mayores discriminaciones en los ámbitos 
sociales, personales, educativos, sanitarios, y laborales.

transfobia {

Situación, discriminación y 
exclusión de las personas 

transexuales
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DENTRO DEL COLECTIVO LGTB 
(Lesbianas, Gais, Transexuales y Bi-
sexuales), son las personas trans (tran-
sexuales, transgénero) quienes tienen 
mayores discriminaciones en los ám-
bitos sociales, personales, educativos, 
sanitarios, y laborales. La Organización 
Mundial de la Salud aún considera la 
transexualidad una enfermedad mental, 
suponiendo una losa para su igualdad.
Se han realizado campañas para con-
seguir la despatologizacióntrans, sin 
embargo todavía no se ha consegui-
do, salvo aquellos países (Malta) o 
Comunidades Autónomas (Andalucía 
y Extremadura) que la han despatolo-
gizado por ley.
Conviene hacer una mención especial 
a los menores, adolescentes y jóvenes 
transexuales, que carecen de referen-
tes positivos en el desarrollo de sus 
identidades, para quienes en muchos 
casos, los colegios e institutos en lugar 
de ser espacios seguros, se convierten 
en lugares donde deben ocultarse o su-
fren situaciones de acoso grave.
Esta discriminación se da también en 
el ámbito laboral, situaciones de aco-
so al visibilizarse, dificultades al coger 
los permisos para asistencia a consul-
ta médica o acudir a los procesos de 
reasignación…
Es de destacar la situación de las 
mujeres trans (una mayoría excluidas 
del mercado laboral), teniéndose que 
dedicar a la prostitución y sin que los 
gobiernos implementen programas de 
inserción laboral como se hace para 
otros colectivos.
Varias Comunidades Autónomas han 
decretado leyes que reconocen los de-
rechos de las personas LGTB, luchan 

contra la LGTBfobia y protegen a las 
personas transexuales.

Sin embargo, es necesaria una Ley 
Estatal Integral de Transexualidad y/o 
una Ley de Igualdad que incluya un 
plan estratégico contra la discrimina-
ción, programas integrales contra la 
exclusión laboral, una atención sani-
taria del proceso transexualizador en 
todo el país, un protocolo de atención 
a menores y jóvenes,...

Los objetivos de jornada se cumplie-
ron con creces a lo largo de las dife-
rentes mesas.

La primera mesa “Leyes de transexua-
lidad ¿Para cuándo una Ley Estatal?”, 
con la presenciad de PSOE, IU, Pode-
mos y Ciudadanos, y con la ausencia 
del PP, analizó la necesidad de una ley 
integral estatal que iguale los derechos 
de las personas trans en todas las co-
munidades, que aborde la despatolo-
gizacióntrans. Ley que debe mejorar 
la actual Ley 3/2007, de 15 de marzo, 
reguladora de la rectificación registral 
de la mención relativa al sexo de las 
personas (permitió un avance de la si-
tuación y reconocimiento de derechos 
de las personas trans, pero que se ha 
quedado obsoleta) y que reconozca 
las etapas de una persona, desde la 
infancia hasta la vejez y los ámbitos en 
que transcurre esa vida.

La segunda mesa “Experiencias de 
asociaciones y entidades de atención 
a personas transexuales” las entidades 
abordaron su día a día con el colectivo. 
Destacado la atención a mujeres inmi-
grantes y menores por ser colectivos 
más sensibles; igualmente se abordó la 
prostitución, salida laboral de personas 
del colectivo, principalmente mujeres 

inmigrantes, al carecer de posibilidades 
de acceder al mercado laboral.
La tercera mesa “Situación sociolabo-
ral de las personas transexuales” contó 
con la intervención de personas trans 
que transmitieron sus experiencias y 
vivencias. Estuvo llena de emotividad, 
ya que las experiencias transmitidas 
fueron de un gran impacto emocional, 
al relatar el antes, durante y después de 
su reasignación. Igualmente relataron 
que aunque existen discriminaciones, 
hay empresas que han facilitado el pro-
ceso, lo que ayuda en la integración.
La última mesa “Intervención sindi-
cales sobre la discriminación y la ex-
clusión laboral de las personas trans. 
Conclusiones y propuestas”, analizó la 
importancia de la negociación colecti-
va para visibilizar el colectivo y la inclu-
sión en los convenios de cláusulas que 
eviten la discriminación.
La jornada fue un espacio de encuen-
tro de sindicalistas de FSC CCOO con 
entidades y personas transexuales, 
concretó la necesidad de trabajar con-
juntamente para mejorar la situación 
del colectivo.
Las personas transexuales no viven en 
cuerpos equivocados, sino en una so-
ciedad equivocada.
La transexualidad no es un trastor-
no, lo que supone un trastorno es la 
transfobia. {

María José Marín
Secretaría de Igualdad y 
Política Social FSC CCOO

mjmarin@fsc.ccoo.es

"La transexualidad 
no es un trastorno, 
lo que supone 
un trastorno es 
la transfobia"

{
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CCOO y UGT proponen 
derogar la reforma laboral 
del PP de 2012 y también la 
aprobada por el gobierno 
socialista en 2010

CCOO cree 
necesario otro 
Gobierno para 
otra política

d  reformas laborales Ò  otra política
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EN LA REUNIÓN, CELEBRADA a peti-
ción del Grupo Parlamentario socialista, 
los sindicatos han vuelto a plantear sus 
prioridades ante la situación económica 
y social, partiendo de la consideración 
de que “los resultados electorales han 
puesto de manifiesto que en este país 
no tiene que haber políticas de austeri-
dad, sino una nueva política económica 
y social y un nuevo modelo de relaciones 
laborales”, según declaró a los medios 
de comunicación el secretario de Acción 
Sindical de CCOO, Ramón Górriz.

“Urge en estos momentos subir el SMI 
para que alcance los 800 euros en el 
primer año de legislatura, lo que supone 
echar abajo la subida aprobada la vís-
pera de Navidad por el Partido Popular, 
la prestación de ingresos mínimos para 
las personas sin ningún tipo de ingre-
sos para que no crezca la brecha de la 
pobreza y la desigualdad y, en tercer lu-
gar, la lucha contra la pobreza, con me-
didas como un IVA superreducido para 

El Consejo Confederal de CCOO ha 
debatido y aprobado, en la reunión 
celebrada el 19 y 20 de enero (por 126 
votos a favor, 3 en contra y 3 absten-
ciones) el informe del secretario gene-
ral, Ignacio Fernández Toxo, en el que 
analiza el resultado de las últimas elec-
ciones generales (destacando el des-
plazamiento a la izquierda del voto de 
la ciudadanía) y se establecen las prio-
ridades del sindicato tras el 20D. 

Toxo señala que se deberían hacer es-
fuerzos para que en España hubiera un 
gobierno progresista y evitar la repeti-
ción de las elecciones. En este sentido 
advierte que "el país, la ciudadanía, las 
trabajadoras y trabajadores no están ni 
para la continuidad de las mismas po-
líticas otros cuatro años, ni para un año 
perdido por la repetición de elecciones".

CCOO plantea como prioridades en la 
próxima legislatura: consensuar un plan 
de choque para empleo; la aprobación 
de una Renta Mínima Garantizada para 
los colectivos que más sufren los estra-
gos de la crisis; derogar la reforma labo-
ral; reconstruir el sistema de protección 
social y la defensa del sistema público 
de pensiones. CCOO, que pidió al Go-
bierno mayor firmeza para combatir la 
siniestralidad laboral, rechazó el exp-
diente de Altadis y anunció un último 
esfuerzo para impulsar la ILP contra la 
reforma laboral. Asimismo, el sindicato 
pondrá en marcha una campaña contra 
la devaluación salarial y la pobreza sa-
larial que sufren muchos trabajadores y 
trabajadoras, centrada en la mejora de 
los salarios, en especial del SMI. Ò

la energía”, explicó Górriz, quien tam-
bién subrayó que es necesario derogar 
las reformas laborales, en plural, la del 
gobierno del PP y también la aprobada 
por el gobierno de Zapatero.

Para los sindicatos, cuyas propuestas 
han tenido una buena acogida por par-
te del Grupo Parlamentario socialista, 
es “necesario establecer una nueva 
carta de derechos de los trabajadores 
o Estatuto de los Trabajadores, que 
devuelva el equilibrio en la negociación 
colectiva y que apueste por la contra-
tación estable, indefinida y de calidad”. 
Otras medidas que CCOO y UGT han 
pedido que se defiendan en el nuevo 
Parlamento, según informó el secreta-
rio de Acción Sindical de CCOO, han 
sido la derogación de la LOMCE, la 
ley de revalorización de las pensiones 
y revitalizar todo lo relacionado con el 
Pacto de Toledo.

Finalmente, CCOO y UGT han plan-
teado derogar el artículo 315.3 del 
Código Penal cuya aplicación ha pro-
vocado que más de 300 sindicalistas 
estén encausados, en algunos casos, 
ya condenados y con pena de cárcel o 
multados.

La delegación de CCOO estaba com-
puesta por José Campos, secretario 
de Relaciones Institucionales, Tania 
Pérez, secretaria de Juventud, Carlos 
Bravo, secretario de Protección So-
cial, y Ramón Górriz, secretario de Ac-
ción Sindical. d

En la mañana de hoy delegaciones de CCOO y de UGT han 
mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, 
en la que éste ha informado de las Proposiciones que iban a 
registrar hoy en el Congreso de los Diputados, y por parte de 
los sindicatos se han trasladado sus prioridades.

CCOO hace un llamamiento 
a la responsabilidad de 
las fuerzas políticas para 
colocar la recuperación de 
los derechos y la calidad 
de vida en el centro de 
la agenda pública de la 
próxima legislatura y del 
nuevo gobierno.

Huelga General 2010 

Reforma Laboral 

PSOE

Huelga General 2012 

Reforma Laboral  

PP
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DOS EJEMPLOS DE LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS NOS AYUDAN A COM-
PRENDERLO. El País difundía el 23 
de octubre un tuit de su hemeroteca 
con el contenido “Amancio Ortega al-
muerza en el comedor de empleados. 
Así es el hombre más rico del mun-
do”. De allí nos llevaban a un panegí-
rico del dueño de Zara, publicado en 
agosto de 2012, donde se ensalzaba 
la trayectoria de su empresa y su la-
bor social. Pues bien, un ejemplo de 
contexto hubiera sido contarnos que, 
unos meses después, en Bangladesh, 
una empresa textil de las que sumi-
nistraba a Zara se incendiaba con 

el saldo de varios empleados 
muertos que trabajaban 
en condiciones de mise-
ria, algunos de ellos me-
nores de edad (El Mundo, 
25-4-2013), pero enton-
ces Zara apenas era cita-
da. Igualmente El País, en 
una muestra de sensibilidad 
social, publica el pasado 2 
de septiembre una fotonoti-
cia bajo el título “El rostro de 
la injusticia”, dedicado a un 
niño de 13 años que trabaja en 
condiciones de explotación en 
Bangladesh. Por supuesto, ni Zara ni 
Inditex ni Amacio Ortega aparecen, a 
pesar de que bien podía ser un niño 
de los que trabajan en sus fábricas. 

Algo similar sucede con unas recien-
tes noticias sobre las eléctricas. El 23 
de noviembre en un aparente publirre-
portaje que probablemente iba desti-
nado a que la gente comprara accio-
nes de la empresa, Público difunde la 
noticia “Endesa eleva su previsión de 
beneficios para 2015 y 2016”, desta-
cando que repartirá beneficios entre 
los accionistas. Sin embargo, no se 
les ocurre relacionarlo, a modo de 
contexto para comprender esos be-
neficios, con un dato de un mes antes 
en el mismo periódico: que “el recibo 
de la luz se ha triplicado en los últimos 
treinta años” (Público, 22-10-2015). 
Es evidente que presentar unidas las 

dos informaciones hubiera 
servido para que los lecto-
res comprendieron a qué 
se deben esos beneficios, 
de dónde los han sacado 
y qué bolsillos los han 
pagado. 

En realidad es el mismo 
formato del discurso 

intelectual y político do-
minante: contarnos cosas sin intentar 
buscar las razones o los orígenes. En 
el programa de televisión Salvados 
del 15 de noviembre, el periodista Jor-
di Évole está entrevistando a un sirio 
que le cuenta que cayó un misil en su 
casa y mató a los niños. El periodista 
español pone cara de consternado y 
calla, pero ni le pregunta quién dispa-
ró el misil. Así nunca entenderemos 
nada. Eso sucede porque el objetivo 
del programa es ver el drama y la des-
esperación de ese pobre hombre, no 
indagar en las razones ni responsabi-
lidades del conflicto. Basta con ver a 
un hombre desgarrado por la muerte 
de sus hijos, no nos interesa quién los 
mató ni por qué. De ese modo se llega 
a una sociedad en la que un presiden-
te del gobierno quizás logre cosechar 
más votos yendo a comentar un parti-
do de fútbol a la radio que a un debate 
político a explicar su programa. %

Contexto
Formato del discurso intelectual y político dominante: 

contarnos cosas sin intentar buscar las razones o los orígenes

A mucha gente se le escapa que el mecanismo principal 
de desinformación de nuestros medios se fundamenta 
en obviar el contexto adecuado para comprender una 

noticia. Recurrir a un dato u otro, un hecho u otro, para 
acompañar una noticia permite conseguir que el lector 

saque una conclusión u otra totalmente opuesta. Pascual Serrano
Periodista y escritor
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“NO POR PERSEGUIRNOS DEJARE-
MOS DE HACER HUELGA”, advirtió 
Cedrún, que lanzó un mensaje a la 
clase política para que devuelvan el 
derecho de huelga a los trabajadores 
y trabajadoras, añadiendo que se va a 
seguir exigiendo que nadie sea juzga-
do ni condenado por defenderlo. Para 
ello se debe acabar con el artículo 
315.3 del Código Penal. “Lo vamos a 
conseguir”, aseveró Cedrún, que rei-
vindicó el derecho de huelga, reme-
morando las huelgas del año 76, que 
sirvieron para quebrar cualquier atisbo 
de continuidad del régimen franquista.

“Lo vamos a conseguir”, aseveró Ce-
drún, que compartió escenario con 
los secretarios generales confedera-
les y madrileños de CCOO y UGT.

El secretario general de UGT Madrid, 
Carmelo Ruiz de la Hermosa, señaló 
que el tener que volver a reivindicar 
el derecho de huelga parece devol-
vernos a tiempos pasados, e hizo un 
llamamiento a apoyar en la calle a los 
8 de Airbus cuando se inicie el juicio 
contra ellos. Ruiz de la Hermosa criticó 
la recuperación del artículo 315.3 con 
el objetivo de que la clase trabajadora 
renuncie a defender sus derechos.

Ignacio Fernández Toxo comenzó su 
intervención agradeciendo las nume-
rosas muestras de solidaridad y apo-
yo a las 300 personas procesadas y 
ha recordado que se piden 66 años de 
cárcel para 'los 8 de Airbus', y 3 años 
y siete meses de prisión para cada 
uno de los otros cinco sindicalistas de 

“No por perseguirnos 
dejaremos de hacer huelga”

Å derecho a huelga

Con un acto público 
multitudinario este martes, 
en el Auditorio Marcelino 
Camacho, los sindicatos 
volvieron a gritar a los 
cuatro vientos que la huelga 
no es un delito sino un 
derecho fundamental. A tres 
semanas vista del juicio 
contra los 8 de Airbus, para 
los que se piden 66 años 
de cárcel, en un Auditorio 
Marcelino Camacho lleno a 
rebosar se quiso hacer una 
muestra del apoyo de toda 
la sociedad, no solo a estos 
sindicalistas sino a las 300 
personas encausadas o 
juzgados en todo el Estado 
por ejercer el derecho 
de huelga, a los que el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
trasladó un mensaje de 
solidaridad y afecto, al 
tiempo que cargaba contra 
esos empresarios, como los 
de Coca-Cola, que vulneran 
este mismo derecho. 

Acto Público para defender el Derecho de Huelga

Å
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Arcelor Mittal. “Unas peticiones fisca-
les desmesuradas que son un claro 
atentado contra el derecho de huelga 
sin el que no hay equilibrio posible en 
las relaciones de trabajo", ha añadido.

El secretario general de CCOO ase-
guró que “las luchas del movimiento 
obrero han sido defensivas en estos 
siete años de crisis con paro de larga 
duración, que conduce a la gente a 
la pobreza y que ha llevado a nuestro 
país a la desigualdad y a un retroceso 
en la calidad de vida”. Por ello, Toxo 
ha apostado por la recuperación de la 
democracia y ha pedido a los partidos 
políticos que gobiernen en esta legis-
latura –un gobierno de progreso al que 
están emplazadas las fuerzas de la iz-
quierda– la derogación de la Ley Mor-
daza y la reforma del Código Penal así 
como el refuerzo de la Ley de Huelga.

“No hemos pegado a nadie”

Uno de los momentos más emotivos del 
acto fue cuando subieron al escenario 
los 8 de Airbus, en cuyo nombre José 
Alcázar, de CCOO, explicó que el único 
motivo por el que se enfrentan a 8 años 
de prisión cada uno de ellos es que se 
quiere acabar con el sindicalismo de 
clase. Como prueba de ello, la desme-
surada presencia policial en la fábrica el 
día de la huelga en una empresa en la 
que jamás había habido ningún proble-
ma, lo que calificó de “provocación”. 
Alcázar quiso dejar claro que pese a la 
acusación policial, ellos no han pegado 
a nadie sino al contrario. Sobre el juicio 
explicó que la Fiscalía ha querido llegar 
a un acuerdo hasta en tres ocasiones, 
a lo que se han negado porque no se 
trata de defenderse a sí mismos, sino 
de defender el derecho de huelga y a 
todas las personas encausadas.

Las palabras de Alcázar fueron acogi-
das entre gritos de “No son 8, somos 
miles” y “Libertad, libertad, detenidos 
por luchar”.

También tomó la palabra Rubén Ranz, 
sindicalista de UGT encausado por la 
huelga general del 29 de marzo de 2012.

Apoyo de la cultura y el Derecho
El acto de este martes, que fue conducido por Almudena Grandes, contó con 
el respaldo del mundo de la Universidad y el Derecho, y de la cultura (en el acto 
estuvieron Miguel Ríos y Luis García Montero), que han promovido sendos ma-
nifiestos en defensa del derecho de huelga, así como de los partidos PSOE, IU, 
Podemos y CDC. Además se leyó un escrito de apoyo firmado por Jueces para 
la Democracia.

El apoyo del sindicalismo internacional se reflejó en las intervenciones de repre-
sentantes de la Organización Internacional del Trabajo (Joaquín Nieto), la Con-
federación Europea de Sindicatos (Rudy De Leeuw) y la Confederación Sindical 
Internacional (Jeffrey Vogt), así como a través de una serie de vídeos llegados 
desde distintos puntos del planeta. Å

derecho a huelga Å
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Pero cómo se puede promover en 
nuestros centros educativos la edu-
cación para la paz, como aparece en 
los proyectos educativos de centro, o 
desarrollar planes de mediación y pro-
gramas de convivencia y resolución 
pacífica de conflictos, si el Consejero 
de Educación de la Junta de Castilla y 
León promociona concursos literarios 
escolares militares, que la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñan-
za Militar del Ministerio de Defensa, en 
estrecha colaboración con las Áreas de 
Reclutamiento de cada provincia, han 
puesto en marcha en Castilla y León.

Un concurso destinado al alumna-
do en donde los participantes deben 
escribir una carta a un militar, descri-
biendo su visión sobre la “importan-
cia que tiene la labor que desarrolla” 
y cómo contribuyen sus misiones al 
mantenimiento de la paz y seguridad 
en el ámbito nacional e internacional, 
así como el valor y el compromiso de 
los militares desplazados a países 
donde ahora bombardear e invadir los 
denominan “labores humanitarias”.

En mayo la plaza de toros de la capital 
leonesa acoge a miles de escolares traí-
dos de centros educativos de la ciudad 
y de la provincia, para que contemplen 
el desfile de una muestra de las armas y 
efectivos de las fuerzas de seguridad, e 
incluso un simulacro de detención, con 
explosivos incluidos. Porque este tipo 
de demostraciones se produce de for-
ma habitual, mediante la organización 
de actividades como charlas, conferen-
cias o exhibiciones en los colegios.

En este contexto, no es de extrañar 
que las Consejerías de Educación de 
Castilla y León y Castilla-La Mancha 
hayan tenido la ocurrencia de introdu-
cir la formación militar en los centros 
educativos. Ya que los jóvenes huyen 
de las armas, la mili, la guerra, los res-
ponsables de la educación pública de 
nuestras Comunidades Autónomas, 
regidas por el PP y su ideología trans-
gresora y antisistema, han pensado 
que es necesario, en una época de 
recortes económicos en los presu-
puestos educativos y de despidos de 
personal docente, cuando han des-
mantelado los centros de formación 
del profesorado, incorporar la forma-
ción militar al profesorado para que 
éste a su vez la imparta en sus clases. 
Un avance pedagógico incuestiona-
ble e imprescindible para instaurar de 
nuevo la educación patriótica militar 
en las nuevas generaciones. Con los 
valores claros y cuerpo a tierra.

De esta forma los Consejeros de Edu-
cación de estas Comunidades Autó-
nomas Patrióticas se han comprome-
tido a impartir “formación militar a los 
docentes a través de talleres y cursos 
que contribuyan a la formación per-
manente de los docentes”, con el fin 
de que el espíritu patriótico y la defen-
sa “formen parte de la educación de 
nuestros jóvenes”. Formar al profeso-
rado por militares parece ser la nueva 
moda de esta reforma educativa del 
Partido Popular, con el fin de educar 
en la sumisión a la ideología subya-
cente de la ley mordaza y otras leyes 
de represión que se necesitan impo-

30 enero: 

Día Escolar de 
la No violencia 
y la Paz

antimilitarismo y no violencia

El 30 de enero es el Día 
Escolar de la No Violencia 
y la Paz. Entonces, los 
colegios y los institutos 
suelen llenarse de cartulinas 
con frases de Ghandi y 
durante el recreo se sueltan 
globos de colores. Pero esa 
celebración no tiene sentido 
si no se entiende que el 
30 de enero se celebra y 
visibiliza lo que muchos 
profesores y profesoras y 
comunidades educativas 
trabajan a lo largo de 
todo el año promoviendo 
la resolución pacífica de 
los conflictos: desde los 
internacionales hasta el 
que se da cotidianamente 
en cada centro y en cada 
momento de la vida. 

Enrique Javier Díez Gutiérrez
Profesor de Didáctica y 
Organización Escolar de la 
Universidad de León, Coordinador 
del Área Federal de Educación de 
IU y delegado sindical de CCOO
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ner en la España de los recortes y el 
rescate multimillonario de los bancos. 
Es necesario que la ideología de la 
sumisión y la obediencia debida vaya 
siendo asumida por las futuras gene-
raciones y qué mejor medio que el sis-
tema educativo.

Nos encontramos así que se los Con-
sejeros de Educación han suprimido 
la mayor parte de los Centros de For-
mación del Profesorado, pues ya no 
tienen sentido y se tienen que destinar 
los recursos públicos a las prioridades 
fundamentales, para desarrollar una 
economía eficiente que pague pun-
tualmente los intereses de la deuda a 
los banqueros alemanes y franceses. 
Ya no son tan necesarios este tipo de 
Centros donde especialistas en edu-
cación daban formación demandada 
por el profesorado sobre estrategias 
de resolución de conflictos, habili-
dades de comunicación y educación 
para la paz. Ahora se les sustituye 
por formación del “espíritu militar” en 
los centros, a cargo de militares cuya 
temática, según los responsables de 
educación, será geopolítica, seguri-
dad y panorama estratégico de ámbi-
to militar para que el alumnado “forme 
parte de esta cultura”. Por supuesto, 
todos estos cursos se denominan eu-
femísticamente “Una Educación para 
la Paz y la Seguridad” y afirman que 
su finalidad es desarrollar “una edu-
cación de futuro que proporcione va-
lores de justicia, tolerancia y diálogo 
a sus alumnos y proporcionar los re-
cursos necesarios para llevar a cabo 
prácticas sobre educación para la 
paz en las aulas” a cargo de militares. 
Lo propio para este 30 de enero, que 
próximamente se pasará a denominar 
en estas comunidades autónomas, 
“día escolar del espíritu militar”.

Es la escuela al revés, que decía 
Eduardo Galeano. Donde los milita-
res imparten clases y los estudiantes 
y el profesorado son criminalizados, 
sancionados y multados por defen-
der la escuela pública, reivindicar de-
rechos sociales y un mundo en paz y 
con justicia.

El Ministerio de “Defensa”, se unió 
a esta “batalla” ideológica, y creó la 
Academia Central de Defensa con el 
fin de concentrar los servicios admi-
nistrativos de las escuelas militares 
que la componen, entre las cuales 
está la Escuela Militar de Ciencias de 
la Educación. Por supuesto, ya hay 
tradición en este tipo de militarización 
progresiva de la educación en todos 
los ámbitos. La Resolución de 29 de 
agosto de 2014, de la Subsecretaría 
del Ministerio de “Defensa”, estable-
cía convenios de colaboración con el 
Ministerio Educación, para impartir las 
enseñanzas de formación profesional 
de grado superior en centros docen-
tes militares de formación de subofi-
ciales de las Fuerzas Armadas.

En este Día Escolar de la No Violen-
cia y la Paz, que se practica el 30 de 

enero de cada año, en el aniversario 
de la muerte del Mahatma Gandhi, 
deberíamos proponer actos y exhibi-
ciones para educar a los Consejeros 
de Educación para que, como dice 
el exdirector general de la Unesco, 
Federico Mayor Zaragoza, “seamos 
conscientes de que estamos a tiem-
po de cambiar una cultura de imposi-
ción, del miedo, culturas basadas en 
la especulación económica, de deslo-
calización de la producción de la gue-
rra, en una cultura del diálogo, de la 
reconciliación de la sociedad, en una 
cultura de la paz”.

Este 30 de enero debemos compro-
meternos en cada centro educativo a 
educar para la paz a nuestros Conse-
jeros y Ministros de Educación. Sería 
una obra de “misericordia”: educar a 
quien lo necesita.

antimilitarismo y no violencia 
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Las Consejerías de Educación de 
Castilla y León y Castilla-La Mancha 
hayan tenido la ocurrencia de 
introducir la formación militar 

en los centros educativos

Es la escuela al revés, que 
decía Eduardo Galeano. 

Donde los militares imparten 
clases y los estudiantes 

y el profesorado son 
criminalizados, sancionados 

y multados por defender la escuela 
pública, reivindicar derechos sociales 

y un mundo en paz y con justicia
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È reseñas

Estas advertencias realizadas 
por George Owell en el año 
1949, se han quedado cortas 
en la actualidad, de acuerdo 
con lo que nos dice Ignacio 
Ramonet en su último libro  
El Imperio de la vigilancia:

Hay que rendirse a la evidencia: aquí 
y ahora vivimos bajo el control de una 
especie de Imperio de la vigilancia. Sin 
que nos demos cuenta, estamos, cada 
vez más, siendo observados, espiados, 
vigilados, controlados, fichados. Cada 
día se perfeccionan nuevas tecnologías 
para el rastreo de nuestras huellas. Em-
presas comerciales y agencias publici-
tarias cachean nuestras vidas. Con el 
pretexto de luchar contra el terrorismo y 
otras plagas, los gobiernos, incluso los 
más democráticos, se erigen en Big Bro-
ther, y no dudan en quebrantar sus pro-
pias leyes para poder espiarnos mejor.

Un libro revelador, polémico, impresionante y sorprendente.
Incluye entrevistas con Noam Chomsky y Julian Assange.

El Imperio de la vigilancia
Ignacio Ramonet. Ed. Clave intelectual

Estas revelaciones y otras muchas aparecen en El Imperio de la Vigilancia, donde Ignacio Ra-
monet revela la vigilancia de masas a la que nos someten los increíbles aparatos (smartphones, 
tabletas, ordenadores) que deberían servir para ampliar nuestro espacio de libertad…

Y sin embargo, todavía no somos conscientes de hasta qué punto y de qué forma estamos 
siendo espiados. Y, por tanto, controlados.

Con una rigurosa documentación y numerosos ejemplos, Ignacio Ramonet describe en este 
libro la alianza sin precedentes entre el Estado, el aparato militar de seguridad y las grandes 
industrias de Internet que han originado este Imperio de la vigilancia; un desafío para la ciu-
dadanía, que ve restringidos sus derechos cívicos, y una amenaza para una cierta forma de 
entender la democracia.

Para apoyar estas tesis, el autor ha contado en este libro con la opinión de dos grandes per-
sonajes con los que se ha entrevistado: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y Noam 
Chomsky, uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo.

Things) y la proliferación de aparatos 
conectados, multiplican la cantidad de 
chivatos de todo tipo que nos cercan.

En Estados Unidos, por ejemplo, la 
empresa de electrónica Vizio, insta-
lada en Irvine (California), principal 
fabricante de televisores inteligentes 
conectados a Internet, ha revelado 
recientemente que sus televisores 
espiaban a los usuarios por medio 
de tecnologías incorporadas en el 
aparato.

¿A quién beneficia  
este espionaje?

De ello se benefician, en primer lugar, 
las cinco empresas privadas que do-
minan la Red: Google, Apple, Face-
book, Amazon y Microsoft, las cuales 
se enriquecen con la explotación de 
nuestros datos personales, datos que 
transfieren continuamente a la NSA, 
la más secreta y potente de las agen-
cias estadounidenses de información.  
Y, por otra parte y de forma simultá-
nea, con el pretexto sobre todo de 
luchar contra el terrorismo, los gobier-
nos –incluidos los más democráticos–, 
se erigen en Big Brother, no dudando 
en transgredir sus propias leyes para 
espiar mejor a los ciudadanos. È

¿Sabías que algunos aparatos 
de nuestro hogar pueden 
estar espiando nuestras 
costumbres personales?

Hay que decir que la inimaginable re-
volución digital que estamos viviendo, 
y que trastoca ya tantas actividades y 
profesiones, también ha desbaratado 
completamente el campo de la infor-
mación y el de la vigilancia. En la era 
de Internet, la vigilancia se ha vuelto 
omnipresente y totalmente inmaterial, 
imperceptible, indetectable, invisible. 
Además, ya es, técnicamente, de una 
excesiva sencillez.

Nuestro televisor ¡nos escucha!

Sin esperar a 2061, en nuestra vida 
cotidiana dejamos constantemente 
rastros que entregan nuestra identi-
dad, dejan ver nuestras relaciones, 
reconstruyen nuestros desplazamien-
tos, identifican nuestras ideas, desve-
lan nuestros gustos, nuestras eleccio-
nes y nuestras pasiones, incluso las 
más secretas. A lo largo del planeta 
múltiples redes de control masivo no 
paran de vigilarnos. En todas partes, 
alguien nos observa a través de nue-
vas cerraduras digitales. El desarrollo 
de la Internet de las cosas (Internet of 

Siempre, permanentemente, te vigilan 
estos ojos inquisidores, en tu casa o en 
la calle, en el trabajo o en el bar, de no-
che y de día: no hay ninguna intimidad 
posible. En el pasado, ningún gobierno 
había tenido el poder de mantener a sus 
ciudadanos bajo una constante vigilan-
cia. Ahora, la Policía del Pensamiento 
vigila a todo el mundo, constantemente. 

George Orwell
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Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser todavía más valiente para aceptarla. 
Los besos en el pan, una conmovedora novela sobre nuestro presente. ¿Qué puede llegar a ocu-
rrirles a los vecinos de un barrio cualquiera en estos tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno 
ojo del huracán, parejas y personas solas, padres e hijos, jóvenes y ancianos, los embates de 
una crisis que «amenazó con volverlo todo del revés y aún no lo ha conseguido»? Los besos en 
el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve 
de vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que 
se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo 
para animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver al campo para vivir de 
las tierras que alimentaron a sus antepasados. En la peluquería, en el bar, en las oficinas o en el 
centro de salud, muchos vecinos, protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos 
agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y 
tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan. È

"Estás embarazada o quizá tienes ya un bebé entre tus brazos. A lo mejor solo te estás plan-
teando el tema de la maternidad. Sea como sea, estás hecha un lío, tienes mil preguntas y nadie 
a quien recurrir. Escoges un libro, luego otro, luego otro más… Tu perplejidad va en aumento: 
¿cómo puede ser que coexistan enfoques tan diferentes? Te dicen que para un criar a un niño 
hace falta toda la tribu, pero… ¿dónde está nuestra tribu? ¿Cuándo y cómo nos hemos quedado 
tan solos? Tener un hijo es una de las experiencias más comunes de la humanidad, pero estamos 
peor preparados que nunca para ese trance. Vivimos de espaldas a nuestra propia naturaleza 
desvalida, tan dependiente de los cuidados de los demás. Este libro se plantea este y otros 
interrogantes buscando siempre un marco más amplio que el de la familia, o el de la pareja ma-
dre-hijos. Porque cuidar de nuestros hijos podría ser una experiencia mucho más gozosa y, si no 
lo es, no es por nuestra culpa (pero tampoco por la suya)". È

Una historia personal del capitalismo a través de obras esenciales del siglo XX, por uno de los 
mejores pensadores en la actualidad. Este ensayo propone una historia personal del capitalismo 
desde el siglo XIX hasta hoy. Un recorrido a través de obras literarias esenciales, de sus perso-
najes, tramas y escenarios, para en tender la evolución de un capitalismo salvaje. Capitalismo 
canalla es un ensayo heterodoxo que entremezcla novelas canónicas como Robinson Crusoe o 
Fausto, autores clásicos como Blake o Dickens, con textos de culto como la novela distópica 
Mercaderes del espacio o la ucronía Tiempos de arroz y sal. César Rendueles incluye, además, 
sus propios recuerdos y experiencias, de manera que los diversos capítulos ofrecen una lectura 
novedosa y una visión original de la evolución del capitalismo como un personaje canalla aparen-
temente invencible, por uno de los pensadores más relevantes del nuevo siglo. È

Los besos en el pan 
Amudena Grandes. Tusquets editores, 2015. 336 págs.

¿Dónde está mi tribu?
Carolina del Olmo García. Editorial Clave Intelectual. 232 págs.

Capitalismo canalla
César Rendueles. Editorial Seix Barral. 232 págs.
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