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La clase trabajadora primero
Protejamos los servicios públicos
Plantemos cara
El 1º de Mayo Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, se conmemora desde 1889
como una jornada reivindicativa del movimiento obrero mundial. Este año, las circunstancias nos obligan
a renunciar a las tradicionales manifestaciones y actos multitudinarios de hermandad y lucha; lo cual, sin
embargo, no impide que sigamo s reivindicando, con
más fuerza si es necesario, lo que en derecho nos corresponde: trabajar para vivir con dignidad en una sociedad libre, igualitaria, justa, solidaria e inclusiva.
2020 es un año que será recordado como el año de
la crisis sanitaria del Covid-19. Una epidemia que nos
arrebató miles de vidas, la mayor parte de las cuales han
sido personas mayores; personas de la clase trabajadora que, desde la humildad y en condiciones políticas
muy adversas, hicieron un gran esfuerzo y sacrificio
para conseguir que las condiciones laborales, sociales y
económicas de la clase trabajadora mejoraran de forma
sustancial. Y ahora, cuando gozaban de su bien merecido descanso, el virus se las ha llevado; por lo tanto, y
ante todo, nuestro más sincero homenaje a todas ellas.
Asimismo, 2020 también debe ser recordado y grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, como el
año que dejó al descubierto las falacias y las miserias
de la práctica y del discurso de esas minorías fácticas y poderosas, representadas por las élites económicas y financieras, que amparándose en las teorías neoliberales se erigen en garantes del progreso
y del bienestar de todos. Falso, absolutamente falso.
En estas circunstancias excepcionales de crisis sanitaria, social y económica, hemos podido ser testigos de
cómo su solidaridad pasa por alguna limosna casi insultante, por los despidos masivos, por los
ERTE o por cuestionar las medidas de
carácter sanitario y
social tomadas por
los diferentes gobiernos, con un discurso
apocalíptico y grosero de la derecha más
tramontana española
y de otros países que,
únicamente, pretende esconder sus verdaderos
intereses
y sus vergüenzas.
La realidad es
que en esta crisis
sanitaria y social
se está superando,

porque la sociedad se ha podido sustentar en dos pilares fundamentales: en la acción de los gobiernos y
administraciones públicas y en la fuerza del trabajo
de la clase trabajadora que ha mantenido en funcionamiento los sectores esenciales, a pesar de no disponer
de las mejores condiciones de seguridad para su salud.
Dos afirmaciones que nos permiten, hoy, primero de
mayo, reivindicar el Estado Social y sus servicios públicos, y hacerlo desde la legitimidad que nos otorga constituir una mayoría social abrumadora e imprescindible.
Esta crisis sanitaria y social también ha dejado al
descubierto cómo las actividades consideradas esenciales son en su mayoría trabajos precarios y mal
pagados, poco o nada valorados en el mercado laboral. El trabajo de cuidados, la limpieza, la sanidad, supermercados, agricultura… son trabajos feminizados
que se caracterizan por bajos salarios y precariedad.
También esta crisis ha puesto sobre la mesa la enorme
injusticia de aquellas trabajadoras y trabajadores que
trabajan sin contrato, mayoritariamente migrantes, su
situación se hace especialmente dramática en esta crisis por su especial vulnerabilidad. Exigimos que se reconozcan sus derechos y su regularización inmediata.
Estas últimas semanas hemos podido ver cómo la
sanidad, la educación, los servicios sociales y los
sistemas de protección social públicos, han jugado
un papel fundamental para conjugar, en la medida de
sus posibilidades, los efectos negativos de la crisis;
al tiempo que hemos podido comprobar que décadas de
recortes en los servicios públicos como consecuencia
de las políticas de austericidio han pasado factura, limitando su capacidad de respuesta y cómo, también, se ha
constatado el fracaso de la colaboración
público-privada en
la gestión de estos.
Es por ello que,
ante la evidencia,
tenemos que reivindicar como clase
trabajadora no sólo
el fin de los recortes en los servicios públicos, sino
su
reforzamiento, articulando su
protección
constitucional, la gestión directa por los
poderes públicos y
garantizando la dotación presupues-
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1º mayo

La clase trabajadora primero
Protejamos los servicios públicos
Plantemos cara
taria para dotarlos de infraestructuras, personal y los medios necesarios para que puedan
ofrecer un servicio de calidad, adecuado a las
demandas sociales en cualquier circunstancia.
A partir de ahora, nada debe ser lo mismo; no podemos consentir que pase la crisis y todo vuelva a la normalidad anterior, porque de la experiencia se debe
aprender y ha quedado claro que una sanidad pública
potente es imprescindible; como también lo son la
educación pública, los servicios sociales, los servicios públicos de emergencia, los sistemas de protección social, incluyendo las pensiones y la renta básica
universal; la vivienda o el transporte público; así como
otros sectores estratégicos, ahora privatizados, que deberían devolver, al menos parcialmente, a manos públicas como el energético, el financiero o el farmacéutico.
Ahora bien, si es importante reivindicar unos servicios públicos de calidad, no lo es menos exigir una intervención más rigurosa de los poderes públicos en
la regulación de la actividad económica para salvaguardar el interés general. Si atendemos a las predicciones del FMI, se acercan tiempos convulsos, con una
previsión de la tasa de desempleo que, en el peor de
los escenarios, puede volver a situarse, de nuevo, por
encima del 25%. Razón más que suficiente para decir
que, como clase trabajadora, no estamos dispuestos
a tolerar que la crisis la volvamos a pagar nosotros y
que exigimos un mayor control sobre las relaciones laborales, de forma que, empezando por la derogación
inmediata de las reformas laborales de 2010 y 2012,
se prioricen medidas radicales de protección del empleo, por delante de cualquier consideración hacia la libertad y la capacidad de autorregulación del mercado.
La clase trabajadora constituimos la mayoría social, somos imprescindibles para el sostenimiento de cualquier sistema de organización social y, por
tanto, tenemos la legitimidad para decir que la clase
trabajadora va primero; que su protección debe constituir la prioridad de los diferentes gobiernos y administraciones en la planificación de la salida de la crisis
y que plantaremos cara para que así sea. Plantaremos
cara a los discursos neoliberales que piden el despido libre, el rescate público del sector privado sin ninguna
contrapartida, la bajada de impuestos, el debilitamiento del Estado, los recortes en los servicios públicos o la
protección social; como también lo haremos si se cede
al chantaje de los poderes fácticos. Como clase trabajadora no vamos a quedarnos quietos, no vamos a dar
ningún paso atrás; al contrario, queremos caminar
y avanzar hacia una sociedad más libre, igualitaria, justa, solidaria e inclusiva y nadie nos detendrá.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!
¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!
¡PLANTEMOS CARA!

La Organización de Muje

Una perspectiva
de género.

La crisis del coronavirus está dejando una
imagen muy cambiada
de las distintas ciudades, calles y parques
vacíos, barrios sin ruido,
aire respirable y mucha
creatividad de ventana
a ventana, de balcón a
balcón. El Gobierno ha
establecido el estado
de alarma social llevando al confinamiento de
miles de personas en
sus casas. Casas que
difieren mucho unas de
otras, casas en las que
se pasa el encierro mejor o peor, dependiendo,
por supuesto de las condiciones
económicas,
porque hay casas que
son pequeñas, con poca
iluminación, sin balcones o terrazas desde las
que disfrutar de un poco
de sol, sin condiciones
adecuadas, sin servicios
adecuados, casas donde
conviven más personas
que espacio disponible,…
Tenemos una crisis
sanitaria y, otra vez, la
solución última está en

las familias, que se ajustan como pueden, con o
sin espacio, con o sin
ayuda, con o sin dinero.
Desde la Organización
de Mujeres de la Confederación Intersindical
queremos abrir el espacio necesario para que
esta nueva crisis sí se
solucione con perspectiva feminista, con respeto por la vida, por la
buena vida de todas las
personas, porque quienes gestionan esas casas - mayoritariamente- son mujeres, quienes
gestionan los cuidados,
son mujeres, incluso la
primera línea de lucha
frente al COVID-19 son
mujeres, porque tanto personal sanitario,
como personal de limpieza, servicios sociales,
atención a dependientes
y personas mayores, cajeras de supermercado…
son mayoritariamente
mujeres. Sectores feminizados,
especialmente castigados por
las políticas neoliberales de la última década

Imagen del cartel de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia para ayudar a las
víctimas de violencia de género en el estado de alerta.
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eres ante el Covid-19.
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Mari Luz González Rodríguez

Responsable de la Organización de Mujeres de la CI
y que, además, tienen
que afrontar el cuidado
en sus propias casas,
los deberes del cole, la
atención a sus mayores,
las labores domésticas…
El Estado no llega hasta
la cocina.
Desde la Organización de Mujeres de la
CI nos preocupan esas
miles de personas que
se encuentran en una
situación especialmente vulnerable, aquellas
que por sus condiciones
laborales deben seguir
desempeñando sus tareas, porque no pueden
dejar de realizar determinados trabajos, entre
ellas están aquellas que
se dedican al cuidado de
las personas mayores
y dependientes, y aquellas que se dedican a la
limpieza. Esas personas,
en su mayoría mujeres,
en muchos casos tienen
condiciones
laborales muy precarias, de
tal manera que pueden
pasar dos cosas: o que
sigan trabajando encontrándose en situación
de riesgo y sin garantía
sanitarias
adecuadas
para evitar su contagio,
o puede pasar que las
cesen en su actividad de
tal manera que pueden
dejar de percibir salario y además no reciban
ningún tipo de prestación, especialmente doloroso cuando España
aún no ha ratificado el
artículo 189 de la OIT
para equiparar el trabajo doméstico al resto de
trabajos, especialmente
cuando gran parte de
estos trabajos forman
parte de la economía
informal. Esta situación

sin precedente ha puesto en primera línea la
necesidad de los cuidados, ha sacado a la luz
la falta de seguridad y
garantías en las que se
encuentran tanto las
personas que reciben
la ayuda como las personas que la otorgan.
Pedimos al Gobierno
que tenga en cuenta la
importancia de los cuidados y la necesidad de
darles el valor que les
corresponde, porque sin
estas personas la situación sería mucho más
complicada aún.
Desde la Organización
de Mujeres nos preocupan también aquellas
mujeres que se encuentran en situación de pobreza, que dependen de
ayudas, las pensionistas
que difícilmente se arreglan con la mínima no
contributiva (aunque hayan estado toda su vida
trabajando), las madres
solas que, si tienen la
suerte de teletrabajar
tienen que triplicarse
para poder atenderlo
todo… menos mal que
las redes de vecinas
siempre están ahí, las
redes familiares, esas
abuelas que aunque estén en riesgo van a cuidar a sus nietas y sus
nietos, porque no queda
otra, una sociedad más
humanizada tendría recursos para evitar poner
en peligro a nuestras/
os mayores. Otra vez,
¿quién llega hasta la cocina?
La Organización de
Mujeres de la CI quiere
poner especial atención en aquellas mujeres que están bajo

el mismo techo que su
maltratador, aquellas
madres que sufren porque sus criaturas están
en manos de un padre
maltratador y no pueden
hacer nada. Exigimos
una especial atención
por parte de toda la sociedad para que lo que
pase “de puertas para
adentro” no se quede en
casa. Cuidémonos.
Desde la Organización de Mujeres queremos sacar a la luz la
situación de todas esas
mujeres que se encuentran en situación

de explotación sexual,
mujeres invisibles e invisibilizadas, mujeres
que no tienen ningún
tipo de ayuda ni de apoyo. El Gobierno no debe
mirar para otro lado, es
necesario que las mujeres prostituidas tengan
los recursos necesarios
para sobrevivir a esta
pandemia y que se les
proteja ante situaciones de abuso a las que
se pueden ver abocadas
ante las presiones de
sus prostituidores.
Exigimos al Gobierno que, en todos los
paquetes de medidas
para paliar esta situación de crisis económica derivada de la crisis
sanitaria, se tengan
en cuenta estas situaciones específicas que
atañen a las mujeres
y, que las mujeres, especialmente las más
pobres, no seamos las
más perjudicadas, como
siempre que se produce
una crisis.
Exigimos al Gobierno
que estas reflexiones
estén en los discursos,
que se nos nombre, que
se nos reconozca, que
se nos visibilice, que se
use un lenguaje inclusivo. Lo que no se nombra
no existe.
La Organización de
Mujeres de la CI exige,
además, que esta crisis
sanitaria haga realidad
esta oportunidad de
acabar con este sistema económico que
va contra la vida, la de
las personas y la del
planeta. Blindemos los
servicios públicos. Hagamos realidad que ese
otro mundo es posible.
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Lo público
al servicio de la mayoría.
Al inicio de la crisis financiera de 2008 se coreó un lema por las calles de Aragón, en cuyo origen
la Intersindical de Trabajadoras/es de Aragón (ISTA) tuvo mucho que ver: “¡Qué la crisis la paguen
los ricos!”. En cuestión de semanas se extendió por doquier.
El objetivo recogido en ese eslogan fue hábilmente burlado por las élites internacionales, que
tras 16 años de crecimiento económico traspasaron la “resaca” de más de tres lustros de “desenfreno” especulativo a la clase trabajadora, que vio como se rescató a la banca mundial sustrayendo
recursos del sector público –recortes en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc- y
haciéndose cada Estado garante de la deuda privada convirtiendo a su ciudadanía en avalistas de
la misma, sin pedirle permiso alguno –recordamos la modificación a toda prisa de la constitución
española en su artículo 135, para poner el pago de la deuda por encima de todo-. La depresión económica que ya está generando la pandemia provocada por el COVID-19 nuevamente se intentará
cargar sobre las espaldas de los de abajo.
No podemos volver a las políticas económicas implementadas
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. No podemos
volver al “capitalismo de amigotes” donde los beneficios se privatizan –bajo el principio de libertad de empresa- y las pérdidas se
socializan –gracias al papel subalterno del Estado respecto a los
intereses de los oligopolios-. Lo
público y por ello las políticas desarrolladas desde el aparato estatal deben de ponerse al servicio de
la mayoría social.

LO PRIMERO: ATAJAR LA PANDEMIA

Lo más urgente es atajar la pandemia. Son demasiadas muertes
como para relajar las medidas. No
entendemos como en sectores no
esenciales se ha permitido reanudar la actividad, desde el punto de
vista de la salud pública no tiene
sentido.
El gobierno se ha mostrado
sensible a las presiones de la gran
patronal. Caben recordar las palabras de la presidenta del mayor
banco español, Ana Patricia Botín
ha comentado “debemos planificar cuanto antes la vuelta al trabajo de los más jóvenes”. En la
CEOE Trump o Boris Johnson han
encontrado sus voceros. Estos dos
responsables políticos ya habían
verbalizado que la buena marcha

| Tomás Sancho |
Integrante del Secretariado de ISTA Intersindical

de la economía bien merecía el
precio de una mayor mortalidad.
Johnson en un primer momento
incluso fue partidario de dejar
que la selección natural, según
la entendió Darwin, operara matando a los débiles e
inmunizando a los fuertes,
sin saber que él se encontraba en el primer grupo,
de no haber sido ingresado
en una Unidad de Cuidados
Intensivos habría fallecido.
Es del todo escandaloso
que el personal sanitario y
los demás profesionales
expuestos a un contacto potencial con
el virus no hayan
contado con los
equipos de protección individual adecuados.

APUNTES DE GEOESTRATEGIA

Las crisis del petróleo de 1973
y 1979 dieron alas a la derecha
económica y social para atacar
el Estado del Bienestar bajo el
paraguas ideológico del neoliberalismo, para poco a poco minar
el Estado Social, surgido al calor
del keynesianismo y la socialde-
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mocracia, convirtiendo en negocio
privado de un modo total o parcial
los servicios públicos (sanidad,
enseñanza, sistema de pensiones,
etc.) o privatizando empresas estatales (energéticas, telecomunicaciones, transportes, etc.).
En ese contexto general se produjo el derrumbe de la Unión Soviética. China se fue erigiendo en
el “taller del mundo” gracias a la
“deslocalización” de multinacionales occidentales en su suelo en
busca de mano de obra hiperexplotada, disciplinada y a
muy bajo coste, abriéndose
al modelo capitalista pero
manteniendo una fuerte planificación económica desde
el aparato burocrático estatal, lo que le ha dado una
ventaja estratégica de primer orden sobre las potencias
capitalistas occidentales, donde los estados se subordinan a
las grandes compañías.
Occidente se encuentra en
una precaria situación, como
refleja que hasta para un bien
tan sencillo como son las
mascarillas depende del “taller del mundo”, el desmantelamiento de su tejido productivo a
favor de la economía meramente
especulativa ha debilitado a todas
las potencias occidentales. El capital real siguen siendo las instalaciones industriales, la capacidad
de producir alimentos, medicinas,
las infraestructuras de transporte,
etc, no el espejismo que nos ofrece el mercado bursátil.
EE.UU. y los países de su órbita, asisten impotentes al ascenso
chino, que no sólo es el “taller del
mundo” gracias a la globalización
auspiciada por el capital especulativo occidental estas últimas dé-

cadas, sino que además es capaz
de producir bienes de equipo y
tecnología tan puntera como la de
EE.UU., Japón o Alemania.
La crisis sanitaria del COVID-19
ha hecho salir a la superficie la
cruda realidad de un nuevo or-

den mundial donde las luchas por
mantener los mercados y áreas de
influencia se agudizarán, lo que a
su vez se reflejará en una creciente conflictividad interna dentro de
cada país, pues las élites intentarán “disciplinar” a sus sociedades
para lograr ventajas competitivas
en el tablero mundial, y además
con menos recursos disponibles
será más difícil recurrir al “panem
et circenses”.
Poniendo el foco en España, recordamos que el sector industrial,
sin contar con la construcción,
solamente representa el 16 % del
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Hay que sacar el
dinero de donde está

PIB tras los procesos
de desmantelamiento
del aparato productivo
en los años ochenta y
noventa, a los que en su
día nos opusimos. En Aragón se da la paradoja de tener una economía tan exportadora como la alemana, que no
tiene nada que ver con la media
española, pero con un punto débil:
su excesiva dependencia del sector del automóvil.
Toca hablar de una Unión Europea con un peso cada vez menor
en el planeta y con serios riesgos
de extinción por su falta de solidaridad interna. Con el Reino Unido
ya fuera, Francia intentando tener
más influencia en la UE como palanca para así lograr más peso en
el tablero mundial, una Alemania
rodeada de pequeños satélites cuyos mercados controla en lo que
fue el bloque soviético y con una
fuerte alianza con otros estados,
dispuestos a dar a Italia y España
el mismo jarabe que a la Grecia de
Syriza, queda poco espacio para
la “Europa de los ciudadanos”. Sin
“coronabonos” ante una bajada del
PIB que puede rondar entre el 8 y
13 %, según diferentes fuentes, los
recortes pueden ser mucho mayores que los de Rajoy, eso sí, ahora
blanqueados por un gobierno de
“izquierdas” y con las formaciones
de la derecha y ultraderecha acelerando su desgaste, sembrando
de bulos –algunos completamente
obscenos- y medias verdades las
redes sociales, para tomar el poder lo antes posible.

¡QUÉ LA NUEVA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!

Esta vez sí, la crisis la deben de
pagar quienes estos últimos años
han seguido acumulando capitales, pues sin la mutualización de
la deuda que representarían los
“coronabonos” emitidos por el
Banco Central Europeo (BCE), los
grandes fondos de especuladores
se cebarán sobre economías como
la española o la italiana, que además tras el Tratado de Maastricht,
al que conviene recordar nos opusimos por consagrar la Europa de
los mercaderes frente a la de los
ciudadanos, no disponen de bancos centrales con los que fijar su
propia política monetaria.
¿Solidaridad de las grandes empresas con el conjunto de la sociedad? Ponemos algunos ejemplos y
que cada cual saque sus propias
conclusiones: la “donación-inversión en publicidad” del fundador
de Inditex para atajar la pandemia
equivale al 1,7 % de los beneficios
obtenidos en 2019; las “donaciones-inversiones en publicidad” por

un montante de 150 millones de
euros de seis empresas del Ibex
35 representan el 0,77 % de sus
beneficios en el ejerció anterior,
esa “generosidad” ha sido mediáticamente muy difundida, por ello
es legítimo que hablemos de “inversiones en publicidad”.
La sociedad ha sido y es mucho
más generosa con el grueso de las
empresas del Ibex 35 que viven de
monopolios u oligopolios profusamente financiados por las arcas
públicas en pago a servicios prestados a ayuntamientos (limpieza),
a las CC.AA. (concesionarias de
transporte sanitario, mantenimiento de infraestructuras, etc) y
administración central (externalización del mantenimiento de la red
viaria, fabricación de armamento,
étc.), practicando un “capitalismo de amigotes”, donde
poder político y
económico vienen practicando una convivencia
que alimenta la corrupción, como
pusieron de manifiesto el “3 %” de
CiU o los casos ligados al PP.
Por no hablar de los capitales
depositados en paraísos fiscales,
incluidos unos 2.000 millones de
euros atribuidos al rey emérito por
la publicación Forbes –rebajados a
1.800 por el The New York Times-,
o haciendo un poco más de memoria a las personas beneficiadas de
la amnistía fiscal de Montoro.
Pedro Sánchez ha invocado
unos nuevos “Pactos de la Moncloa” no pueden servir de cortina
de humo para legitimar el traspase de recursos públicos a las
grandes empresas, además el
clima social y los líderes políticos
y las cúpulas sindicales son muy
diferentes. Entonces Suárez o Carrillo gozaban de gran prestigio
y autoridad moral sobre amplios
sectores sociales, hoy en día no se
da dicha circunstancia ni de lejos
entre los integrantes del gobierno,
de la oposición, ni de las cúpulas
sindicales (recordamos que entre
los primeros plazos administrati-
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vos levantados a la regla general
de suspensión de plazos durante
el estado de alarma, están los que
descongelan las subvenciones a
los “sindicatos más representativos” y a la gran patronal). Por otro
lado, no es el momento de entrar
en detalle en lo que supusieron
los “Pactos de la Moncloa”, diremos que tenían sus claroscuros
–dieron estabilidad política disminuyendo el riesgo de un golpe de
Estado, pero supusieron un retroceso en términos de derechos laborales-.
Es necesario un programa de
política económica que cargue la
salida de la depresión en la que estamos entrando en los beneficios
cosechados estos últimos años
por los grandes oligopolios, en la
tributación de lo evadido a los paraísos fiscales y en la nacionalización de sectores estratégicos. Para
esto último, no es necesario ni un
cambio en la Constitución, pues la

La economía es demasiado importante
para la sociedad como para
dejarla en manos del mercado, las recetas neoliberales ya sabemos dónde nos
llevan: al enriquecimiento de
una minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría
social.
misma establece un sistema económico mixto –empresa privada y
Estado – y la necesidad de poner
por encima del interés privado
el bien común. También es necesaria la reconstrucción del tejido
productivo destruido al calor de la
globalización –la falta de mascarillas, guantes y respiradores lo dice
todo- y además hacerlo teniendo
en cuenta los desafíos ecológicos –nuevas pandemias, cambio
climático, destrucción de la capa
de ozono, etc-. En lo laboral, convendría dar certezas a la clase trabajadora estableciendo una renta
vital mínima garantizada o a los
empleados públicos temporales
asentarlos en el empleo según lo
previsto en el segundo párrafo del

artículo 61.6 del EBEP u otras fórmulas, etc.
La economía es demasiado importante para la sociedad como
para dejarla en manos del mercado, las recetas neoliberales ya
sabemos dónde nos llevan: al enriquecimiento de una minoría a
costa del empobrecimiento de la
mayoría social. Desde la base social y para su autoprotección toca
ofrecer alternativas a las recetas
neoliberales, es lo que hacemos a
continuación.

PLAN DE CHOQUE SOCIAL, MEDIDAS DE EMERGENCIA Y NUEVOS
CONSENSOS SOCIALES

Para su implementación inmediata un gran número de organizaciones, incluida la Confederación
Intersindical, se han comprometido en la defensa de un plan de
choque social que contempla nueve medidas de emergencia. Pueden consultarse en la web de la
Confederación, por lo que no nos
extendemos más aquí.
Amplias capas sociales están
tomando conciencia de la potencia
del Estado Social: que puede pagar el paro a 800.000 autónomos
al tiempo que les aplaza el pago
de las cuotas a tres millones, que
puede pagar el paro a dos millones de personas desempleadas en
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febrero y sumar otros dos millones más por ERTE en marzo (sin
descontarles periodo de prestación), que puede inyectar liquidez
al tejido productivo, que puede
avalar a los que pagan alquileres
y hasta puede implementar una
Renta Básica para un millón de hogares, que afectará a tres millones
de personas. La solidaridad como
principal bien común se expresa
a través de lo público organizado
para la mayoría social.
La pandemia del COVID-19 marcará un antes y un después en todas las sociedades. Los consensos
sobre los que se asentaba el capitalismo se están desquebrajando,
a la par que se generan consensos
nuevos: la necesidad de apostar
por lo público (sanidad, servicios
sociales, educación, transportes,…); la necesidad de apostar por
la investigación y la innovación; la
necesidad estratégica de apostar
por lo próximo: la agricultura, la
ganadería, la industria; etc. En este
momento en que el shock social es
aprovechado por la derecha y ultraderecha para conducir la sociedad hacia fórmulas organizativas
más autoritarias, es necesario escribir nuestra propia historia y no
dejar que la escriban los poderes
de siempre.

Foto: Russ Allison Loar | www.flickr.com/photos/russloar/
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CUANDO TODO
Confederación Intersindical

..pone en valor el ..papel de los servicios públicos,
Esta
crisis
indudablemente, pero también a las profesiones
más precarizadas y maltratadas por las sucesivas crisis económicas, y que

hemos descubierto como esenciales cuando más las hemos necesitado, cuando es
nuestra vida y la de nuestros seres queridos la que está en juego (...)

en defensa de los servicios

ESTO ACABE …
mayo 2020 nº 54
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| Intersindical Castilla la Mancha |

En momentos de crisis, como la
que vivimos, es cuando se muestra
lo mejor y lo peor de las personas,
y cuando se ponen a prueba los
pilares fundamentales sobre los
que se sustenta nuestra sociedad.
Ha sido tal el roto en el modelo y
están siendo tan terribles sus consecuencias, que cuando todo esto
acabe no podemos conformarnos
con volver a la normalidad de antes, cayendo en la inercia de seguir
como si aquí no hubiese pasado
nada, porque esa normalidad se ha
demostrado enferma, una necrología practicada desde las élites
políticas, económicas, y financieras, y cuyo precio no estamos dispuestos a volver a pagar. Cuando
todo esto acabe, será el momento
para realizar los cambios necesarios que nos conduzcan a poner la
vida y la dignidad humana en el
centro de la política. Lo demás es
secundario, como nos demuestra
esta crisis sanitaria.

Los pilares del Estado de Bienestar

Esta crisis pone en valor el papel de los servicios públicos, indudablemente, pero también a las
profesiones más precarizadas y
maltratadas por las sucesivas crisis económicas, y que hemos descubierto como esenciales cuando
más las hemos necesitado, cuando es nuestra vida y la de nuestros seres queridos la que está en
juego; Limpiadoras, Barrenderos,
Carteros, Repartidores, Cajeras
de supermercado, Cuidadoras de

s publicos

ancianos, etc. Cuando todo esto
acabe, que nadie se olvide de sus
derechos.
Crisis ha puesto de manifiesto
la valía de profesiones externalizadas y privatizadas sistemáticamente desde hace décadas, al no
considerarlas esenciales para la
gestión pública. Sin embargo, a la
hora de la verdad, cuando el virus
ha entrado en las residencias de
mayores, a quienes han llamado de la bolsa para reforzar las
plantillas han sido, en su inmensa mayoría, a PLSD, Auxiliares de
Enfermería, Ordenanzas, Mantenimiento, Cocineros, Ayudantes de
cocina etc. Y cuando se ha acabado
la bolsa, se han podido movilizar
cientos de efectivos que hemos
conseguido salvar de las continuas privatizaciones tras años de
lucha con uñas y dientes. Hay que
reforzar porque con las actuales
plantillas no dan abasto ni cubiertas al 100% (algo que no ocurría
hace lustros), porque el trabajo se
ha multiplicado al tener que desinfectar continuamente todo, y esto
supone una mayor carga de trabajo para el personal. En la gran mayoría de las privadas, ni bolsa, ni
movilización de efectivos, ni “ná de
ná”. Tristemente, los efectos de la
diferencia de modelos también se
han dejado ver en la dramática cifra de personas fallecidas en estos
centros respecto a los públicos.
Tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas del personal
laboral, unas profesionales excepcionales, que pese a las carencias
y dificultades que estamos viviendo, están trabajando con responsabilidad, sensatez, y máximo
compromiso, para cuidar a nuestros mayores, y para que no se
sientan solos en ningún momento,

Tenemos que estar muy orgullosos y
orgullosas del personal laboral, unas profesionales excepcionales, que pese a las
carencias y dificultades que
estamos viviendo, están trabajando con responsabilidad,
sensatez, y máximo compromiso, (...)
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Pandem
socieda

CUANDO TODO ESTO ACABE …

Manual d

incluso cuando están aislados. La
humanidad que se está viviendo
en estos momentos en los centros
asistenciales es admirable y conmovedora. Cuando todo esto acabe, a ver si se vuelven a atrever a
externalizar estos servicios públicos esenciales.

tualidad, sin estar suspendidos los
derechos sindicales, no se ha sido
capaz de convocar una reunión
con los sindicatos, aunque fuera
para unir fuerzas y remar juntos.
Cuando todo esto acabe, la prepotencia y la cobardía también serán
recordadas.

Las “liquidadoras” de Chernobyl

Resistir es vencer

La falta de protección y de seguridad del personal en los centros
administrativos ha sido evidente y
ha generado muchas críticas, pero
lo que ha ocurrido en los centros
de primera línea de contagio como
hospitales, centros de salud o centros asistenciales, ha sido digno
de una serie de HBO; un grupo de
admirables compañeras/os, que
se juegan la salud para cuidar de
los más débiles, con la única protección de mascarillas caseras
y batas de papel reforzadas con
bolsas de basura, mientras el gobierno presume públicamente de
haber repartido un millón de mascarillas.

La deslealtad de Función Pública

La deslealtad de las Administraciones Públicas con los representantes de los trabajadores/as
es escandalosa. En todo el tiempo
transcurrido desde la declaración
del Estado de Alarma hasta la ac-

Hasta que consigamos la victoria contra esta terrible pandemia,
cada cual tenemos que cumplir
con nuestra parte, sea con trabajo esencial en primera línea, o
quedándose en casa cumpliendo
las medidas de confinamiento. Si
algo hemos aprendido con esta
crisis sanitaria, es que los pilares
del Bienestar no están en los despachitos si no en contacto directo
con la ciudadanía, que debemos
dar carpetazo al modelo de privatizaciones y externalizaciones,
que nada bueno nos han traído, y
que solo se pueden garantizar los
derechos de la ciudadanía a través
de la gestión directa de los servicios públicos. Cuando todo esto
acabe, debemos fortalecer el precario Estado de Bienestar, porque
es lo único que nos salva.

¡¡¡ RESISTIREMOS!!!

La formación
de una sociedad represora es muy una
constante en las sociedades occidentales desde la
Edad Media hasta el siglo
XX, ligada al imaginario de
enemigos y disidentes que
vienen a poner en jaque el
orden establecido. El tratamiento bélico que se está
haciendo de la pandemia
no solo refuerza el germen
presente de sociedad represora, sino los discursos
autoritarios (...)
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mia y formación de la
ad represora.

de resistencia democrática
| Luis Miguel Pérez |
STECyL-i
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staba toda la gente tan tranquila y de repente sin esperarlo, o mejor si sin haberse preparado bien, pese a las advertencias
de que la globalización y el modelo
depredador capitalista, podía traer
ésta y otras pandemias, llegó a
nuestra sociedad el desconocido
SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Algo más que una pandemia, que ha desatado respuestas
de las sociedades humanas; la
primera y más evidente la congelación de nuestro distintivo como
ser social, con los confinamientos y restricciones de comportamiento comunitario; la segunda la
restricción de la libertad de movimiento y reunión presencial con la
aprobación de un estado de alarma y emergencia, inédito en nuestra democracia por su duración y

en otras similares
por su aplicación. La
tercera más refinada y sutil, el control
tecnológico que ya
se daba con interés comercial con
las
denominadas
cookies de los dispositivos
móviles,
pero en este caso,
control digital de los
movimientos sociales de la población
con geolocalización
que es posible hacer
esté activado o no
el dispositivo. Un tic
represor que ya denunciamos en la Confederación Intersindical con motivo de la aprobación de la Ley Mordaza digital el
5 de noviembre de 2019.
La formación de una sociedad
represora es muy una constante
en las sociedades occidentales
desde la Edad Media hasta el siglo XX, ligada al imaginario de
enemigos y disidentes que vienen
a poner en jaque el orden establecido. El tratamiento bélico que se
está haciendo de la pandemia no
solo refuerza el germen presente
de sociedad represora, sino los
discursos autoritarios que pretenden ligar la contención de una
pandemia global a la rebaja de
libertades democráticas. No solo
viene reforzado por la mitificación
del Estado Chino. Un Estado que
con sus medidas restrictivas y de

férreo control parece haber controlado, dentro del discurso oficial,
la enfermedad, facilitando partes
y cifras cada vez menos creíbles y
alineados en la propaganda de un
sistema donde no hay libertad de
prensa y tampoco sistema democrático que lo respalde. También
viene reforzado por un germen
propio muy nuestro, desde de la
supuesta “unidad nacional indivisible” que destapó banderas en
balcones y representatividad parlamentaria del fascismo, hasta
cánticos bélico futboleros - “ A por
ellos”-, o la “gestapo de balcones
de cuarentena” que jalea algunas
de las intervenciones policiales
con no poco exceso de celo y recriminaciones vecinales contra
personas que por necesidad excepcional pisan la calle. Comportamientos de quienes han optado
por tomar el papel de justicieros y
de señalar en la redes sociales a
aquellos que, por los motivos que
sean, no hacen lo que otros pretenden, como el voluntario aplauso de
las 20 horas acompañado de sirenas de vehículos oficiales. Seguro
que es la expresión también de
aquel vecino que a las 19:58, previo al aplauso a la sanidad, riega al
vecindario a 120 db con el himno
nacional, al que le sigue la copla
de Manolo Escobar -”Que viva…..y otras coplas similares de los 70.
Convertir un reconocimiento social
en una plataforma de propaganda
con otras intenciones.
Cierto es que el estado de
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alarma, recurso excepcional, ya
usado en conflictos laborales
como en 2010, y ahora en marzo
de 2020 con ocasión de una crisis sanitaria, son recursos muy
excepcionales y todos vienen a
restringir las libertades básicas de movimiento, de reunión y
encuentro social. Pero el peligro
evidente de una deriva autoritaria está presente, también que se
agite su amenaza para aceptar
medidas de desigualdad. Una vez
iniciado el recorte de libertades,
con la Ley mordaza no derogada,
y las restricciones de movimiento social, no es difícil perder la
perspectiva. ¿Seremos capaces de
combinar la emergencia sanitaria
con la democracia? Es la gran incógnita que debemos resolver en
Europa. China está intentando pro-

bar mediante propaganda, que su
modelo autoritario lo hace mejor,
al igual que Rusia y salvando las
distancias Estados Unidos. Estos
referentes son un peligro porque
ante el miedo y la alarma social,
la gente compra con facilidad esos
discursos. Ejemplos tenemos en
la historia muy reciente, ahí al
lado está la II Guerra Mundial. La
historia no se repite del mismo
modo, pero los mecanismos de
cómo la sociedades responden a
las amenazas, ya sean económicas o enfermedades son siempre
similares y no debemos olvidarlo.
Frente al miedo, la incertidumbre
y el estrés de una situación límite
reaccionamos de forma parecida.
La cultura de libertad democrática es algo que hay que renovar y
alimentar. Siempre es necesario

tomar el rumbo de las libertades
democráticas. Es aterrador como
la gente renuncia a las libertades con una aceptación casi plena en cuanto el shock del miedo
nos amenaza. El miedo explotado
hasta las últimas consecuencias
es precisamente lo que alimentó
como gasolina al fuego, los regímenes fascistas del siglo XX, incluido el franquismo.
El control social del capitalismo tecnológico global de hoy se
basa en la precariedad individual
y social de ayer, desde lo material
hasta la económico y sanitario.
Cuando su dinámica de crecimiento y expolio se ve amenazada es
inmediato el mecanismo de violencia social que mantiene la desigualdad. Un ejemplo de ello es la
cuarentena o confinamiento por
decreto como solución mágica per
se. No es lo mismo unas viviendas
amplias y bien iluminadas que infraviviendas de escaso espacio y
menor luminosidad, de igual manera no es lo mismo el acceso tecnológico de algunas familias, que
la brecha digital que sufren otras
con menos recursos y posibilidades. Desde la pasada crisis, se ha
producido un salto definitivo hacia
el capitalismo tecnológico basado
en la generación de necesidades
para una sociedad hiperconectada
con el crecimiento de las denominadas “Big Tech”. El control social,
la geolocalización, las plataformas de contenidos dirigidos y la
movilidad permitida con códigos
QR se van imponiendo en la sopa
de cultivo de la pandemia, activada bajo los mitos falsos de un autoritarismo global como solución.
Si a la situación descrita sumamos,
la respuesta desbordada de los
gobiernos que tratan de manejar
una situación inédita, con el auge
de discurso de odio y de campañas
de descrédito y bulos de la extrema derecha, tenemos un peligro
evidente de pérdida de libertades
democráticas. El control social y
las salidas autoritarias no pueden
ser el resultado de la pandemia.
Es necesario activar el manual de
resistencia democrática basado
en colocar las libertades y la va-
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loración de la justa distribución
social por encima de la excepcionalidad convertida en normalidad.
Y no vamos a poder esperar a poder organizarnos a “cuando esto
pase”, por los riesgos que conlleva
una situación inestable.
El manual de resistencia democrática implica tener como
pilares las libertades de reunión,
de organización y de defensa de
los intereses colectivos como
cuestiones irrenunciables que no
pueden ser congeladas de forma
habitual. Con ello no desprecio
las medidas tomadas de prevención, todo lo contrario. La dotación
suficiente de recursos de servicios
públicos y de materiales y estrategias de prevención no pueden ser
sustituidos por la merma de libertades ni de la restricción de movilidad social. Los principios de la
solidaridad y el acceso universal y
gratuito de los servicios públicos
son plenamente compatibles con
la libertad de expresión,reunión
y manifestación. Debería preocuparnos como resistir ante el clima
que se está generando alrededor
de esa especie de formación del
espíritu nacional construido alrededor del confinamiento. No golpea la crisis sanitaria por igual,
hay desigualdades de base que
se deben denunciar. No podemos
colaborar en una banalización intencionada de la suspensión de
derechos. El ejercicio de juegos, canciones, disfraces varios, debe servir para “alegrar

el día”, para animar, pero no para
despolitizar ni para engrandecer
las acciones securitarias de un toque de queda en toda regla.
La resistencia democrática
implica poner en juego frenos a
los resortes que ha desatado la
pandemia. La devastación del
sistema capitalista como primer
resorte que se ha demostrado
depredador de los recursos y los
servicios públicos del Estado del
Bienestar, que han derivado en
muertes y la debilidad de los recursos públicos frente a una amenaza global. Poner freno a un relato bélico de un enemigo invisible
que nos convierte a nosotros mismos en un peligro y a la necesidad
de clasificarnos, controlarnos y
apartarnos como recurso habitual.
Otro de los frenos a los que debemos enfrentarnos es a la salida
autoritaria de estado de excepción
prolongable en el tiempo más allá
de lo razonable. Además debe ser
la oportunidad para reflexionar
en cómo debemos transformar
un modelo de desarrollo depredador, que supone un caldo del
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cultivo para epidemias globales,
incluidas las que puede provocar
el calentamiento global al liberar
patógenos hibernados en las capas de hielo. Debe ser la opción
que se contraponga al peligro del
denominado “eco-fascismo”, que
empleando este momento actual
como fundacional y apelando a la
vida y a la salud pública, imponga
sus tesis de cierre de fronteras, regeneración nacional y ampliación
de potestades policiales, nuevos
papeles de orden público otorgado
a los ejércitos y restricciones mayores a la sanidad como medidas
inevitables para el bien social.
Por último y respecto al debate
del desconfinamiento o fin de la
cuarentena asistimos a una pugna
de primer orden. Se trata de si se
prioriza la salud y seguridad de la
población o las necesidades de las
élites empresariales y las patronales, que colocan la economía y
el beneficio en el primer nivel. Si
se prioriza la salud y la seguridad
de la población, lógico pa-rece
atenerse a los criterios médicos
y científicos y esperar a que las
personas curadas sean el grueso
del total de las infectadas, a que
la tasa de contagio se paralice y
las muertes pasen a detenerse.
Sin embargo el sector “neocon” y
la extrema derecha tratan de imponer la misma lógica de Trump
o Bolsonaro, en la que también
menos abruptamente están Macron, Mer-kel, Rutte, Van der Bellen, Ayuso y Mañueco, por poner
ejemplos cercanos. En resumidas
cuentas, las prisas de la derecha
junto con las patronales para la
apertura la economía y el turismo,
obedecen a la urgencia que tienen
por garantizar los beneficios del
capitalismo, aunque eso cueste
vidas y mayores desigualdades.
El impulso de una renta básica no
les interesa. De momento van ganando la batalla del lenguaje y en
nuestro país no parece que vayan a
apoyar la cuarentena mucho más
allá del 9 de mayo, incluso puede
que se apunten a las campañas de
la extrema derecha (Vox) contra el
confinamiento como estrategia de
desgaste.
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Plan de choque social

La antítesis de los
pretendidos Pactos de la Moncloa
Existe un sentimiento mayoritario de necesidad de respuesta a
una crisis sanitaria que precede a
la crisis social que se avecina tras
la pandemia y que agravará la desigualdad y precariedad que provocó la anterior crisis financiera, con
elenco de recortes, privatizaciones
y deudas. Ante esa situación, el
gobierno ha lanzado su propuesta de plan estrella en un eufemismo de Pactos de la Moncloa II. Lo
que se está cociendo es el relato
de la salida de la crisis para cuando la pandemia esté controlada y
un discurso de la crisis con unos
fuertes intereses de clase detrás.
El relato entre un gobierno que
trata de construir un relato de unidad frente a una derecha bronca
con discursos xenófobos y golpistas. Una derecha que maneja un
mensaje de acoso y derribo y que
viene a esconder las debilidades
en las que colocó al país Y no es
otra cosa que una receta de auste-

| Luis Miguel Pérez |
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ridad, aplicada durante años y que
dejó a la sanidad pública en situación de de vulnerabilidad
Sin embargo, en esta ocasión
decenas de organizaciones sociales, entre las que está la Confederación Intersindical, ya han formado un bloque bajo la demanda
de un Plan de Choque Social porque lo que está en juego es si se
van aplicar las mismas medidas
austericidas de hace diez años
o si esta vez se rescata a la gente. Es decir la articulación de una
“marea” para que la factura no se
pague con recortes y mayor precariedad.
Frente a los Pactos de la Moncloa II o reconstrucción que responden a unos intereses para bloquear el acoso de las oligarquías
dominantes y de los partidos li-

berales y de extrema derecha, es
difícil imaginar que sea un verdadero plan de choque y de rescates
a las clases populares. Es dudoso
que esos “Pactos” con los sectores
neoliberales vayan a blindar la sanidad pública, los salarios, la lucha
contra el cambio climático, el acceso a la vivienda, el control social
de la energía, y la creación de una
banca pública, entre otros. No es
descabellado pensar que el pacto
termine en manos de la minoría
privilegiada, o simplemente pretenda apuntalar una Monarquía
decadente ante su descrédito popular por la sombra de la corrupción. Esa referencia a los “Pactos
de la Moncloa” trata de reforzar el
mensaje de “modélica transición”
según la cual se permitió el tránsito de la dictadura a la democracia
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gracias a la “inteligencia política”
pero que oculta que ello se tradujo
en renuncia de las conquistas las
clase trabajadora frente a los intereses de una minoría privilegiada. El propósito de hace 43 años
de los Pactos fue imponer un Plan
de Estabilización antisocial. Se
aseguró un menor crecimiento de
las cuotas empresariales a la Seguridad Social con el consiguiente
ahorro de costes patronales y deterioro de las prestaciones sociales. Todo ello se vuelve a poner encima de la mesa. Además en esta
ocasión la UE está por medio, que
es quien dicta la política económica y fiscaliza los presupuestos.
Así se puede descubrir la losa que
supone la reforma del Artículo 135
de la Constitución que ni se plantea reformar. Lo que pretenden las
clases dominantes no es mutualizar las deudas del ingente gasto
público que origina la pandemia,
sino aplazarlas o alargar el plazo
de deudas contraídas para mayor
gloria de los intereses financieros.
Sin embargo el relato de pugna de
países, cuando en realidad es de
clase, puede acabar reforzando
las posiciones ultranacionalistas
de las corrientes neofascistas, al
igual que sucede en EEUU o Brasil.
Frente a esta amenaza de fomentar un pacto para enterrar
una posible conflictividad social
y de clase emergente, frente a la
pandemia, se abre paso el Plan de
Choque Social como propuesta de
lo básico. Esto es para lo que es
necesario rescatar y blindar, quizá
la formación de unas nuevas Marchas de la Dignidad que defiendan
un movimiento social, sindical y
político que no renuncie a retroceder y sí a conquistas para la clase
trabajadora.
El plan de choque social se
construye en la vertebración de
varios ejes reivindicativos que ha
desatado los efectos de la pandemia del Covid 19. Primero, la parte
más evidente que es la que afecta
a la sanidad pública. Reforzar la
universalidad de la cobertura sanitaria y el papel del sistema público interviniendo el sistema privado. Es imprescindible y urgente

dotar de recursos suficientes a
los centros sanitarios. Hay que
solucionar la escasez de Equipos
de Protección Individual (EPI)que
pone en riesgo las vidas del personal sanitario y la de las personas
enfermas. Las medidas de protección de la salud pública se han
quedado en la puerta de las empresas. En la mayoría de los casos
las empresas además funcionan
con escasas o nulas medidas de
protección de riesgos laborales.
El segundo de los ejes, toca los
agujeros que hay que sellar y que
provocaron los recortes de crisis
anteriores, incluidas los efectos de
las reformas laborales. Hay que
proteger a la clase de trabajadora de los desmanes habituales. En
medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras
sosteniendo la vida en multitud
de sectores además del sanitario: residencias de la tercera edad,
Servicio de Atención Domiciliaria,
sociosanitarios, cuidados de personas vulnerables, suministro de
agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias
y muchos otros. La mayoría son
trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados
socialmente. En muchos servicios
externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta
situación. Hasta ahora la Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia
por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.Sin la pre-
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cariedad que sufren las geroculturas y el resto de trabajadoras de
cuidados se habrían evitado contagios y muertes.Hay que señalar
la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del
hogar y los cuidados. El régimen
especial de la Seguridad Social
las priva del derecho al paro y las
deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras.
La patronal está aprovechando el
shock para cargar en las espaldas
de la clase trabajadora los costes
de esta crisis. Es urgente prohibir
los despidos y anular los que se
han producido desde el inicio de la
emergencia. Ahora se hace más
necesario que nunca la aprobación
de una renta básica de emergencia social. Esta renta básica debe
garantizar la sostenibilidad de la
vida a trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, autónomas y
profesionales que tengan que parar su actividad o sufran los efectos de la crisis sanitaria. El acceso
a esta renta debe garantizarse a
toda persona sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o
situación administrativa. Ninguna
familia debe quedar desprotegida,
sin alimentación ni bienes básicos.
Las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento se basan
en un aumento del gasto público
y a la vez la exoneración del pago
de impuestos, es decir, una merma
de ingresos con un sistema fiscal
ya fuertemente regresivo. Los miles de Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo pueden vaciar la caja de la Seguridad Social
para proteger los beneficios de
las grandes empresas privadas.
Centenares de miles de sueldos
y cotizaciones sociales van a ser
sufragadas con dinero público sin
casi condiciones ni contrapartidas.
En la crisis global de 2008 el rescate al sector bancario desplazo
un problema de deuda privada al
sector público y esto no se puede
volver a repetir.
El tercero de los ejes gira en
torno a las medidas adecuadas
para garantizar el derecho a una
vivienda digna y a las alternativas
habitacionales. Esperar que se ge-

nere una cadena de solidaridad
por parte de los especuladores
está condenado al fracaso.Hay que
exonerar el pago de hipotecas y alquileres ( con compensación a los
arrendadores particulares que lo
requieran) para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria
del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una
simple suspensión temporal con
criterios muy restrictivos. Cuando
finalice, las personas hipotecadas
tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos -a diferencia de las
empresas que soliciten ERTEs, que
quedarán exoneradas del pago de
las cuotas de Seguridad Social-.
Para la banca, sólo aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. En el
mismo sentido, hay que garantizar
el acceso a todos los suministros
básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con
una expresa prohibición de corte
en todo el ámbito doméstico, y que
las grandes empresas asuman el
coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales
para la vida deben ser gestionados
de forma pública y democrática.
El cuarto eje gira en torno medidas sociales como la lucha contra la violencia machista que se ha
disparado con el confinamiento.
La estrategia del confinamiento
traslada toda la tensión, la carga
de los cuidados y la vulnerabilidad
sobre las familias y otras unidades
de convivencia, y especialmente
sobre las mujeres víctimas de violencias machistas. En las cárceles
las condiciones de vida son ya de

por sí pésimas y la desatención
sanitaria es una constante. Ninguno de los centros penitenciarios
en el Estado español tiene capacidad para aislar en condiciones
adecuadas. Por ello se demanda la
excarcelación Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales de las personas migrantes y racializadas deben estar
garantizados en esta situación de
emergencia sanitaria. La situación
de los CIEs es muy similar a la de
las prisiones por lo que se impone
la necesidad de cerrar todos los
CIEs. Además, deben elaborarse
medidas encaminadas a evacuar a
las personas internas en los CETI’s
y permitir su acceso a la península.

28 de abril
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28 de abril

Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo.

Comunicado del Área de Salud Laboral de la Confederación Intersindical

E

l Día Mundial oficial es el 28
de abril, pero esta fecha sólo
será el inicio de múltiples eventos
y actividades mundiales que se organizarán durante el resto el año
en torno al tema de la seguridad
y salud y el futuro del trabajo, celebrando y construyendo sobre el
caudal de conocimientos y acciones acumulados a lo largo de más
de 100 años, mientras nos preparamos para afrontar y valorar los
cambios que nos depara el futuro
y qué trabajo queremos. Este año
la COVID-19 ha roto todos los esquemas previstos y está haciendo que las sociedades de todos
los países estén adoptando medidas excepcionales para atajarlo.
Como se está viendo, la prevención es un eje básico en todas las
políticas de trabajo y salud integral
de las y los trabajadores porque
nos remite a los parámetros que
debemos tener en cuenta para evitar casos de accidentes de trabajo,
acoso laboral, enfermedades del
trabajo, la COVID-19, etcétera.
Si sabemos que cada día mueren como consecuencia del trabajo, oficialmente 7.500 personas en
el mundo —extraoficialmente se
podría triplicar esta cifra—, debemos considerar que es positivo y
fundamental estudiar y negociar

las condiciones de nuestra organización laboral para realizar un
trabajo seguro, sostenible y decente, tal y como programa el acuerdo
suscrito para 2030 en Naciones
Unidas por muchas instituciones
como Sindicatos, Gobiernos, Empresas, ONGs, Asociaciones Civiles, organismos mundiales como
la UNESCO y una larga lista. Nos
comprometemos con el respeto
y las acciones necesarias para
proteger el Medio Ambiente, en
la eliminación del trabajo infantil, en la regulación de los derechos de todas las personas migrantes que tienen un trabajo y
carecen de derechos sociales,
políticos y laborales, en la defensa de la diversidad sexual y en
lucha contra la explotación y
marginación, nos comprometemos con el apoyo a la
mujer como garantía
de igualdad de las sociedades y desarrollo
para un futuro optimista y más sano, en
la inversión en medidas de seguridad
de quienes son
más vulnerables, catalogados como
“especial-

mente sensibles” y, en general, en
una regulación que evite recortes
y explotación ante lo que se llama
crisis de los sectores productivos
por mor del mercado o situaciones
especiales como la que estamos
viviendo ahora con esta pandemia.
Este 28 de abril las trabajadoras y los trabajadores y todas las
sociedades del mundo, nos enfrentamos internacionalmente
al nuevo coronavirus (SARSCoV-2), este brote ha provocado
una enfermedad infecciosa co-
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nocida como COVID-19, declarada pandemia por la OMS, que está
provocando un aumento de los
accidentes en el trabajo, con crecimiento de la mortalidad.
La preocupación de la clase trabajadora y de la sociedad es cada
vez mayor, porque las infecciones
por COVID-19 crecen en algunos
territorios a nivel mundial, mientras que en otros se empiezan a
controlar las tasas de contagio.
Nos enfrentamos a grandes desafíos, ante la pandemia. Las trabajadoras y los trabajadores hemos
sufrido la desprotección en seguridad y salud en el trabajo.
La crisis sanitaria de la COVID-19 se ha convertido en una crisis laboral, social y económica, que
estamos pagando la clase trabajadora en todo el mundo; la pagamos
con nuestra salud y, en ocasiones,
con nuestra vida. En todos los territorios del estado español, como en
otros países, ha provocado cambios en la organización del trabajo,
aumento del teletrabajo y cierre de
empresas, motivados por la falta
de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores, por carecer de los equipos
de protección individual (EPI) necesarios para evitar los contagios
y por la falta de medidas, como la
de guardar la distancia interpersonal de 2 metros, pero también
por la insuficiencia en información,
formación, protocolos y procedimientos necesarios para proteger
a todas las personas trabajadoras.
Ante esta situación, los riesgos
psicosociales han aumentado
junto a los riesgos biológicos, incidiendo en el crecimiento de accidentes laborales por contagio
entre las trabajadoras y los trabajadores en el centro de trabajo y
durante su traslado, sobre todo en

los sectores considerados como
esenciales al mantenerse abiertas
las empresas.
El confinamiento social y el teletrabajo han influido en el aumento
de los problemas psicosociales,
aquellas personas que se han visto obligadas a volver al trabajo y
reanudar la actividad laboral sin
suficiente protección, al sentirse
indefensas, han sufrido cuadros
depresivos o de ansiedad, porque
la transmisión de la infección de
COVID-19 no ha cesado.
En este Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
queremos abordar el brote de todo
tipo de enfermedades infecciosas
en el trabajo, con especial mención
el de la pandemia de la COVID-19,
y exigimos que se adopten prácticas seguras en el trabajo, que
las empresas y sus servicios de
prevención de riesgos laborales
(SPRL) prevengan y protejan la
seguridad y salud integral de todas las trabajadoras y los trabajadores. Reclamamos la integración
de medidas en los sistemas preventivos y políticas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo que
protejan la salud y la vida de la clase trabajadora.
La Confederación Intersindical
denuncia el acoso en todas sus
versiones: laboral, sexual, etc...;
por ello, exigimos que se pongan
los mecanismos legales y la formación y prevención necesaria,
para que se realice un trabajo sin
explotación ni intimidación que
en ocasiones puede llevar hasta la pérdida de una vida. Es fundamental que los tribunales, las
empresas e instituciones públicas
castiguen a quienes son responsables de estas conductas y que ese
castigo sirva de ejemplo para que
no se vuelva a repetir.
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Por todo ello, como Confederación Intersindical, exigimos:
• Políticas de defensa de los
sectores públicos fundamentales en nuestras vidas:
Sanidad, Educación, transportes, servicios sociales,
conservación de espacios
naturales, que se han visto
agredidos económica y mediáticamente por políticas
liberales y de ajuste económico.
• Incrementar los recursos en
infraestructuras que nos doten de medios de protección
(EPIs) que unido a una formación adecuada hagan del
trabajo un lugar seguro.
• Producir políticas de sostenibilidad y conservación del
medio ambiente que eviten
catástrofes como la COVID
19.
• Crear empleos decentes para
jóvenes, mayores, inmigrantes, que se exija respeto a los
derechos laborales de todas
las personas, con especial
atención para que identidad
u orientación sexual no supongan un menoscabo en
los mismos, garantizar los
derechos laborales de las
mujeres, especial atención a
aquellas trabajadoras y trabajadores de condición “especialmente sensible”.
“SOY LO QUE SOY” UN
TRABAJADOR/A, DEFIENDO
MIS DERECHOS LABORALES
Y MI SALUD EN UN ENTORNO SALUDABLE, QUE OTROS
CUMPLAN
CON SU FUNCIÓN DE PREVENIR, PROTEGER Y CUIDAR
DE NUESTRA SALUD.

En este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo queremos abordar el
brote de todo tipo de enfermedades infecciosas en el trabajo, con especial mención el de
la pandemia de la COVID-19, y exigimos que se adopten prácticas seguras en el trabajo,
que las empresas y sus servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) prevengan
y protejan la seguridad y salud integral de todas las trabajadoras y los trabajadores.
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FRENTE A LA CRISIS:
MÁS EDUCACIÓN,
MÁS PÚBLICA.
En 2009, con la excusa de la
crisis, todas las Comunidades
Autónomas recortaron su gasto
educativo. Si bien ningún territorio
había llegado al nivel de inversión
del año anterior a los recortes,
en 2016 (últimos datos del Ministerio) casi todas las administraciones autonómicas habían
incrementado en mayor o menor
medida el gasto educativo por
alumno. El territorio con menor inversión en 2016 era Madrid: 4949
euros desde 2010 (un 21% menos
que en 2009 y 1000 euros por debajo de la media). En la última década, la inversión en la escuela
pública se ha reducido un 10%.
Mientras tanto, en el periodo de
2010 a 2018, Alemania incrementó su gasto educativo en un 17,2%
en la enseñanza obligatoria, en un
35,9% en universidades y en un
81,2% en escuelas infantiles. Dejando aparte el papel del gobierno
alemán en la imposición de políticas “austericidas” a los países
del Sur, y sabiendo que los ajustes
que hizo Alemania nada tuvieron
que ver con los que se exigieron a
países como España, la receta que
se aplicó el gobierno alemán fue
acertada, al entender que la situación de recesión exigía un incremento del presupuesto destinado
a educación e I+D, ya que como
numerosos expertos señalan, la
inversión en educación está estrechamente ligada a la mejora
de los indicadores económicos a
medio plazo. Por poner un ejemplo más cercano, así pareció entenderlo también Portugal, con un
gasto educativo del 4,9% en 2015
frente al 4,1% de España (comparativamente, un 20% más).
Centrándonos en el complejo escenario al que nos enfrentamos, hay que recordar que la
suspensión de clases presencia-

les exigirá un esfuerzo extra a lo
largo del curso 2020/2021 para
apoyar al alumnado más afectado por esta situación. Igual que el
profesorado está dando la talla en
esta situación, lo hará el curso que
viene, pero las administraciones
también tienen que asumir sus
responsabilidades ante la ciuda-

danía, y especialmente ante la población más vulnerable, y su gestión del “escenario post-crisis” no
nos puede llevar de facto a la profundización de una crisis social de
la que no habíamos salido, resultado de los recortes aplicados en
2009. Dicho sea de paso, no faltan
voces autorizadas que apuntan a
las medidas de austeridad y los
recortes como elementos clave
para explicar la fuerte incidencia
de la pandemia en nuestro país.
Basta ya, pues, de recortes en
servicios públicos mientras aumentan los beneficios de las grandes empresas y se acelera la acumulación de capital en manos de
unos pocos. Ahora no les toca ni
a nuestros alumnos y alumnas, ni
tampoco a los docentes, asumir
recortes sobre recortes. No toca
incrementar ratios, ni dejar de
cubrir sustituciones, ni jornadas
lectivas abusivas, ni dejar a más
docentes en la calle. Más bien todo
lo contrario.
Los docentes llevamos una década compensando a base de vo-

Artículo de STEM Madrid

luntarismo la falta de recursos. En
una crisis cuyos efectos se prevén
más inmediatos e intensos que los
de la anterior, el servicio público
educativo necesita un plan de choque, pero no basado en incrementar la burocracia y sobrecargar las
jornadas laborales. La reversión
total de los recortes es la condición mínima para que el profesorado pueda acometer la dura tarea que tiene por delante en unas
condiciones mínimas de dignidad.
Esto debe traducirse, para empezar, en la recuperación de las plantillas hasta situarlas, al menos, en
los niveles previos a los recortes de hace una década. Nuestro
alumnado necesitará una mayor
atención para superar los déficits
acumulados en este periodo, pero
intentar conseguirlo sin un incremento de plantillas que posibilite
un mayor número de desdobles y
una atención más personalizada,
es buscar la cuadratura del círculo.
El alumnado de necesidades
educativas especiales y con difi-
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cultades de aprendizaje necesitará una atención prioritaria, por lo
que es el momento de aumentar
las plantillas de los profesionales de la atención a la diversidad,
ajustando de una vez las ratios de
alumnado atendido por cada profesional de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a lo que
establece la ley. No más de 9-12
alumnos/as por PT y 20-25 por AL
(actualmente es habitual encontrarnos territorios con ratios de
más de 20 y más de 35 alumnos,
respectivamente). Las plantillas
de orientadores/as deben ajustarse a las recomendaciones de
la UNESCO, y que cada orientador
no atienda a una población escolar superior a los 250 alumnos, y

más tras una situación no exenta
de tensión y privaciones para gran
parte del alumnado y las familias
cuyos efectos en el ámbito psicológico, social, económico y académico aún están por ver. A día de
hoy, este objetivo se antoja utópico, siendo lo habitual en muchos
territorios que la población asignada a cada orientador triplique
o casi cuadruplique la ratio recomendada por las UNESCO.
Corresponde a los gobiernos
autonómicos establecer las vías
de financiación que nos lleven a
una salida justa de la crisis que
viene. Pero para eso, tienen que
empezar por corregirse las políticas hostiles a los trabajadores y
trabajadoras de la enseñanza, al
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conjunto de la clase trabajadora
y a los sectores más vulnerables
de la sociedad, pues no faltan gobiernos autonómicos dispuestos
disputarse la vanguardia de la
ortodoxia neoliberal que ya están
afilando la tijera.
Tras más de mes y medio sin
clases presenciales, sigue vigente
en varios territorios la suspensión de llamamientos a interinos,
asignándose a otros docentes el
trabajo de aquellos que están de
baja. Según escribimos este artículo, conocemos que la Comunidad de Madrid ha anunciado
que deja de aportar su parte de
la financiación para el mantenimiento de la Escuelas Infantiles
municipales, ignorando que sus
profesionales siguen orientando a
las familias y desarrollando tareas
de coordinación pedagógica vía telemática. Imaginemos la reacción
si el gobierno central aprovechara
el cierre de las iglesias para exigir la devolución de los sueldos de
obispos y sacerdotes. Las prioridades de ciertas administraciones
están claras.
Las administraciones regionales que más recortes han aplicado y que durante más tiempo
los han mantenido, curiosamente, suelen ser las que mantienen
una política fiscal más ventajosa
para las rentas más altas. Por
ejemplo, en la Comunidad de Madrid, solo la bonificación del 99%
del impuesto de Sucesiones, para
quienes heredan más de un millón
y medio de euros, y la exención del
impuesto de Patrimonio, que grava
a las grandes fortunas, supusieron
en 2018 dejar de ingresar más de
mil millones de euros. Robar a los
pobres para dárselo a los ricos.
Estas administraciones deberían
empezar por modificar su política
fiscal y revertir estas exenciones
fiscales, además de replantearse
muy seriamente reestructurar sus
prioridades presupuestarias. Nos
tocará seguir luchando y haciendo
mucha pedagogía para desenmascarar estas políticas y conseguir
que la ciudadanía acabe desalojando de las instituciones a los
enemigos de lo público. Es mucho
lo que nos jugamos.
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El personal interino y la sentencia
del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea
| José Ramón Merino |
Área de Acción Sindical de STEs-i

El pasado 19 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) hizo pública su esperada
sentencia respecto a uno de los
muchos casos que han acudido a
la jurisdicción continental, en busca de soluciones frente el abuso y
fraude en la contratación que llevan a cabo las Administraciones
Públicas de todo el Estado Español. La sentencia se refiere a la
demanda entablada por dos personas contratadas por el Servicio
Madrileño de Salud que pretendían la conversión automática en
trabajadores fijos como sanción al
abuso en la relación temporal sucesiva.

La sentencia establece que ha
habido abuso en la contratación
del personal interino que ha encadenado contratos durante más de
tres años, ya que ,“sobre la base
de una relación de servicio de duración determinada”, estas personas han “desempeñado de forma
constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente
de dicho empleado público en esa
plaza vacante se debe al incumplimiento por parte del empleador
de su obligación legal de organizar
en el plazo previsto un proceso
selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza
vacante”.

Y es que, tal
como venimos
denunciando
desde la Confederación de
STEs-i
hace
mucho tiempo,
las Administraciones Públicas
han
utilizado
la fórmula de
contratar a personal interino,
no para resolver cuestiones
temporales,
puntuales y urgentes, como permite la normativa, sino para cubrir puestos y
vacantes permanentes y estructurales. Estas prácticas fraudulentas
se han llevado a cabo saltándose
plazos y Ofertas Públicas de Empleo suficientes que se deberían
haber convocado en un plazo
máximo de tres años tras la contratación del personal interino. En
vez de cumplir la ley, el sector público ha mantenido a este personal
interino en sus puestos durante
años y, en muchos casos, décadas.
También hay que subrayar que
la sentencia da una varapalo a los
procesos de estabilización y a los
procesos selectivos como mecanismo para cesar al personal
interino objeto de un abuso porque, afirma, estos procesos no han
cumplido los requisitos y los plazos al no incluir todas las plazas
vacantes en las OPEs del año de
nombramiento. Es más, la sentencia afirma que estos procesos sólo
serían compatibles con la Directiva
europea si participara únicamente
el personal objeto del abuso, es
decir, OTORGA VIABILIDAD LEGAL
AL ACCESO DIFERENCIADO que
desde hace décadas propugnamos
desde los STES-i. En este aspecto,

recordamos que la Confederación
de STEs-i nos opusimos a los procesos de estabilización recogidos
en el mal llamado “Acuerdo para
la mejora del empleo público”
suscrito en 2017 por las centrales
sindicales de la Mesa General de
la Función Pública, un Acuerdo todavía en vigor que pretende sacar
a Oferta de Empleo Público todas
las plazas ocupadas por personal
interino durante más de tres años.
El Acuerdo no solo no ha solucionado el problema del alto porcentaje de interinidades de nuestros
centros educativos (después de
las dos primeras convocatorias,
seguimos por encima del 20% de
profesorado interino sobre el total
de docentes), sino que ha agravado la situación de estas personas,
pues se ha pretendido estabilizar
las plazas, pero no a las personas
que las ocupan, lo que ha provocado en estos últimos años que
miles de personas hayan perdido
su puesto de trabajo tras los procesos selectivos.
En suma, la sentencia, aunque
no establece qué tipo de sanción se
debe imponer, supone un importante avance en el reconocimiento
de los derechos del personal in-
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terino y, sin duda, es un varapalo
para las Administraciones Públicas porque asegura que no pueden
ampararse en la normativa actual
para negar la existencia del abuso cuando este personal no ocupa plazas provisionales ni excepcionales, sino estructurales. Por
otra parte, deja abierta la vía para
seguir reclamando ante los tribunales y las diferentes Administraciones los derechos laborales
de miles de personas. Determina
que corresponde a los tribunales
españoles decidir la sanción a las
Administraciones Públicas y la
compensación al personal objeto
de abuso en la contratación.
Desde los STEs-i, instamos a
las diferentes Administraciones
educativas y al Ministerio de Educación a que asuman lo que la
Justicia europea ha dictaminado,
afrontando una solución integral
que ponga fin a una injusticia que
se ha prolongado durante décadas. Es obligación del Ministerio de
Educación iniciar el proceso para
establecer legalmente la normativa que reconsidere la situación
del profesorado interino y se les
dé por fin la estabilidad definitiva
en el empleo que les pertenece en
justicia.
Los STES-i creemos que la
sentencia obligaba a tomar decisiones inmediatas. Sin embargo,
por un lado, la situación tan especial por la que atravesamos, que
ha paralizado, en gran medida, la
vida ordinaria del país y-por otro
lado- la actitud del Ministerio de
Educación en estos dos años que
lleva Isabel Celaá al frente del
mismo, incapaz de cumplir lo que
pedía su propio partido político
desde la oposición y de tomar ninguna iniciativa que pueda solucionar el asunto y establecer algo de
justicia a la problemática de tantas personas, hacen que la solución no parezca cercana. Una vez
más, sólo la concienciación y la
movilización pueden desatascar
esta situación. En esa tesitura
siempre va a estar la Confederación de STEs-i, impulsando y
acompañando el movimiento de
interinas e interinos.
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ESTADO DE ALARMA: REFLEXIONES SOBRE
LOS LÍMITES DEL TELETRABAJO EN PRIMARIA

Madrid

En su resolución del 10 de marzo sobre instrucciones de funcionamiento de
los centros, las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa
de la Comunidad de Madrid establecían,
ante la suspensión de las clases presenciales, unas pautas generales para la
enseñanza en línea.
En STEM advertimos
desde un principio
que la no distinción
entre los tramos educativos de Primaria y
Secundaria, traería
consigo una problemática
específica
para los docentes y

alumnado de Primaria, así como para
sus familias, pues veíamos que la resolución ignoraba las características
específicas de este alumnado, por dos
motivos fundamentales:
El alumnado de Primaria, por norma
general y por cuestiones meramente
psicoevolutivas, no tiene la suficiente
autonomía como responsabilizarse de
su propio aprendizaje sin una tutorización, en el contexto de su grupo-clase,
de su profesorado de referencia, y especialmente de su tutor o tutora.
No todo el alumnado de nuestros
centros tiene acceso a los medios que
permiten un seguimiento óptimo de las
tareas en línea, ni todas las familias
pueden ejercer la necesaria tutorización

DEJAD A LOS PROFESIONALES
DOCENTES HACER SU TRABAJO
Mucho hemos oído estos días hablar a unos y otros –Ministerio, CCAA,
expertos, pedagogos, padres, tertulianos con conocimiento de causa y tertulianos de tres al cuarto y numerosos
políticos- sobre cómo, qué, cuándo y
a quién evaluar este extraño curso
que nos ha tocado vivir.
Sin embargo, más allá de las aportaciones que hayamos podido hacer a
través del Consejo Escolar del Estado
–órgano consultivo y con demasiada
frecuencia destacado su carácter no
vinculante-, la única voz que no se ha
dejado oír ha sido la de los verdaderos
protagonistas con capacidad de decisión en este proceso, los docentes,
por medio de sus legítimos representantes.
Comprendemos la situación y la
presión con la que trabajan, y ya en

varias ocasiones hemos expuesto
nuestra comprensión ante las presiones que deben soportar nuestros gestores en esta extraordinaria situación
que todos vivimos. Pero la empatía
que hemos demostrado no recibe una
respuesta en la misma sintonía de estos dirigentes hacia el profesorado de
Melilla al que en buena parte representamos, sobre sus preocupaciones,
intereses, inquietudes, aportaciones,
sugerencias, etc.
La Ministra y el Secretario de Estado de Educación han destacado
la gran labor que están realizando
los profesores y profesoras en estos
momentos de incertidumbre social,
dando respuesta inmediata y efectiva a las necesidades del alumnado,
incorporando nuevas metodologías
didácticas y recursos educativos para

de estas tareas, y más en este contexto.
El día 11 de marzo nos pusimos en
contacto con la Consejería, que nos
respondió el día 12 reconociendo implícitamente esta situación. En el último
párrafo de su misiva, el Consejero nos
decía: “Por último, para aquellas familias que no cuenten con medios telemáticos para poder seguir las tareas pueden ponerse en contacto con su centro
educativo para que puedan establecer
la forma de trabajo más adecuada a sus
posibilidades”.
La Consejería se lavaba las manos en
lo referente a eso que llamamos eufemísticamente “alumnado de familias no
normalizadas” mayoritario en muchos
centros, e incluso en la mayoría de centros de ciertos distritos de la capital, y
que nos encontramos en cualquier aula
de cualquier centro público: alumnado
en riesgo de exclusión social, de familias de clase trabajadora precarizada,
alumnos y alumnas cuyos padres y madres tienen que trabajar y les dejan a
cargo de familiares, a menudo con sus
abuelos...
Paralelamente, nos encontrábamos,
con que las direcciones de ciertos centros iban incluso más allá de lo que les
pedía la Consejería, y parecían más interesados en ponerse medallas y fingir
una apariencia de normalidad, imposible en esta situación, que en pensar en
las necesidades reales del alumnado.
Ante la ausencia de directrices, algunos

hacer que la continuidad del curso
fuese una realidad. Una realidad que
no es perfecta pero que tampoco lo
era antes de que llegara a nuestras
vidas esta pandemia que nos mantiene confinados.
Pues bien, ¿no sería ahora el momento de que sean lo profesionales
de la Educación, los expertos, los especialistas, los escuchados? ¿No sería el momento idóneo para que los
maestros y maestras de Melilla, que
conocen la evolución de cada uno de
sus alumnos, actúen como hasta ahora han hecho, realizando su trabajo,
con total autonomía y conocimiento
profesional?
Sí. Este sería el momento perfecto
para que las autoridades escuchasen

Melilla
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equipos directivos se estrenaban, con
gran satisfacción por su parte, en el rol
de gestores-empresarios que trataba
de otorgarles la LOMCE. Pasar de ser
compañeros docentes a sentirse Capitanes Generales provoca efectos muy
peligrosos. Baste como muestra lo que
nos transmitía una compañera de un
centro de la capital:
Se nos insta a que controlemos que
todos los alumnos se conectan siguiendo su horario y a dirigirnos obligatoriamente a los alumnos en inglés (aunque
sea por escrito) en las áreas que habitualmente se imparten empleando el
inglés como lengua vehicular. También
en estas instrucciones nos prohíben
darles a los alumnos las hojas de respuestas de las actividades que mandemos y nos conminan a realizar exámenes online. Nos obligan a seguir nuestro
horario lectivo [colgar las tareas de
cada asignatura en el horario de dicha
asignatura] impidiendo que mandemos
las tareas para todo el día. [...] habiendo
llegado [...] a llamarnos si consideran
que subimos las tareas más tarde de
que empiece nuestra hora de clases o
si tardamos en responder a padres o si
consideran que no estamos conectados
porque no nos hemos presentado al iniciar sesión.
Pero estos excesos también empezaban a suscitar las quejas de muchas
familias, por la sobrecarga de trabajo
para sus hijos y para ellas mismas, más
si como en el caso del centro al que nos
referíamos y en otros tantos, la consigna de la dirección era avanzar materia,
dar los temas que estaban previstos e
incluso examinar en línea de cada tema,

a los que día a día se dedican con esmero, cariño, ilusión y profesionalidad
a sus alumnos y alumnas.
Y sí, por si no lo sabían hasta ahora:
la evaluación del alumnado es continua, el equipo docente decide de forma conjunta y colegiada la promoción
de cada alumno y alumna, las programaciones didácticas están en continua adaptación a las características
del entorno y del alumnado, las actividades formativas se adaptan a los
intereses e inquietudes del alumnado

ignorando lo excepcional de la situación
y la escasa o nula validez de los resultados de la evaluación en la etapa de Primaria en estas circunstancias.
A pesar de que la derecha neoliberal
madrileña parecía guiarse por el mantra de que la educación madrileña “no
se para” y de que aquí no pasa nada, nos
llegaban informaciones de colegios ubicados en nuevos desarrollos urbanísticos, con familias relativamente acomodadas, acceso a internet generalizado y
medios técnicos adecuados para seguir
el trabajo telemático, que apuntaban a
que el porcentaje de alumnado de Primaria de estas zonas que colgaba o
enviaba las tareas online que les encomendaban sus tutores se situaba por
debajo del 40%.
Encontramos también equipos directivos (afortunadamente esta es la regla
general) que han aplicado el sentido
común e interpretado de forma más racional las distintas instrucciones de la
Consejería, consensuando las medidas
con los Claustros y que, atendiendo a
la excepcionalidad de la situación, a las
características del alumnado de Primaria y a las dificultades de muchas familias, recomendaron desde un principio
centrarse en actividades de repaso. Seguramente en estos equipos tuvieron en
cuenta el hecho de que en la etapa de
Primaria, el curriculum está diseñado
de forma que se facilita la evaluación
continua, ya que curso a curso se van
repitiendo, reforzando y ampliando contenidos muy similares, y que los centros
tienen autonomía para modificar las
programaciones del curso que viene, de
cara a reforzar los contenidos que que-

(tanto en condiciones ordinarias como
en las excepcionales que vivimos actualmente) y del entorno socioeconómico en el que viven, la atención
a la diversidad es nuestra obligación
siempre, la educación en valores está
presente de forma transversal en
nuestras actividades de aprendizaje…
Desde SATE-STEs consideramos
necesario un verdadero reconocimiento a la labor que realizan los docentes de Melilla y por ello exigimos
en respuesta a su profesionalidad y

den por impartir.
A día de hoy, la Consejería no ha establecido unas instrucciones de funcionamiento que se ajusten a las características de la etapa de Primaria. Entendemos
que cuando hablan de “adecuación de
las programaciones didácticas”, dicha
adecuación debe ir en esta línea, pero
no terminan de ser claros. No se puede
pretender que se impartan los mismos
contenidos, ni con la misma carga de tareas, que en una situación normal. Por
ello, a nuestro juicio, las instrucciones
de la Consejería deberían incidir en los
siguientes aspectos:
Prestar especial atención a reducir la
carga de tareas respecto al ritmo habitual en periodos de enseñanza presencial.
Las tareas deberán ir enfocadas
principalmente a reforzar los contenidos y competencias de los dos primeros
trimestres, prestando especial atención
a las áreas instrumentales.
Respetando el criterio de los centros
y los equipos docentes en cuanto a la
conveniencia de adelantar materia, de
manera puntual, en determinadas asignaturas, el resultado de las posibles
actividades de evaluación en línea no
se tendrán en cuenta en el cálculo de la
nota media del trimestre.
Esperemos que la Consejería termine de darse cuenta de las difíciles circunstancias que están atravesando muchos niños y niñas y sus familias, y pese
más la empatía que el afán de erigirse
en “los más duros del lugar”; eso sí, duros con los más vulnerables. Muy propio
de ellos, dicho sea de paso.

dedicación que las autoridades locales impliquen en sus decisiones a los
expertos en la materia, los docentes.
Se acude a los expertos cuando se
necesitan, y en esta materia los docentes somos los expertos y somos
los que tenemos que evaluar a nuestros alumnos y alumnas teniendo en
cuenta las circunstancias, por cierto,
como hacemos siempre.
Nuestro interés por nuestro alumnado, por su felicidad, motivación, ganas de seguir aprendiendo no se nos
olvida en ningún momento. Trabajaremos para que este tercer trimestre
nuestros alumnos y alumnas tengan
una conexión adecuada con la realidad, para que no pierdan su hábito de
estudio y su grado de interés y de motivación, sin pretensión de perjudicarlos ni agobiarlos. Por si no se habían
dado cuenta hasta ahora o aún no nos
conocen lo suficiente.
Dejad a los profesionales hacer su
trabajo. Es el momento.
SATE Melilla
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LA DOCENCIA A DISTANCIA ASFIXIA
AL PROFESORADO ASTURIANO
La suspensión de las clases por
la crisis del COVID-19 y las medidas
que la Administración educativa asturiana ha ido tomando hasta la fecha
están derivando en una contundente
presión y la evidente asfixia del profesorado.
En este momento, recién iniciado la tercera evaluación, todo indica
que pretenden poner en marcha la
maquinaria burocrática para terminar el curso y que parezca que todo
ha funcionando a la perfección, pero
sabemos que quedará sin asistencia
el alumnado más vulnerable porque
muchas familias carecen de recursos materiales y tecnológicos, de
tiempo, de formación y habilidades
pedagógicas y tecnológicas, etc. Y el
profesorado, que se enfrentó a esta
situación inédita con inquietud e incertidumbre en un primer momento,
sabiendo que la situación exigía una
profunda renovación pedagógica,
asumió su papel con responsabilidad
utilizando sus propios recursos tecnológicos, formándose con rapidez
en el uso de múltiples plataformas
para compartir materiales y realizar
videoconferencias, readaptando sus
materiales de trabajo, sus programa-

ciones, poniéndose en contacto con
alumnado y familias por sus propios
medios, etcétera. La profesionalidad
y responsabilidad del profesorado
ha permitido que en poco más de un
mes se haya producido un profundo
giro en la labor docente, adaptando
los métodos de trabajo a una realidad inesperada.
Desde que se declaró el Estado de
alarma y se comenzó la docencia a
distancia, el panorama para el profesorado empieza a ser desolador. Por
una parte, se han desregulado de
forma profunda las condiciones laborales del profesorado y está percibiendo la trampa que han supuesto
estos cambios donde la jornada laboral es el día completo porque las
tareas son infinitas e inabordables:
un sinfín de nuevas tareas burocráticas, de informes de seguimiento,
de reuniones por videoconferencias
(reuniones de equipos docentes, reuniones de departamentos, de tutoría, CCP, claustros, etc.), contacto con
alumnado y familias por correo o por
teléfono, clases por
TEAMS, actividades,
correcciones, etc. Por
otra, la incertidum-

Propuestas de STEI Intersindical para
el próximo curso en las Illes Balears
La primera premisa a considerar, por parte del STEI Intersindical,
es que no se tiene que perjudicar
al alumnado con más dificultades
de aprendizaje, entre otras por
motivos socioeconómicos y culturales; una situación que se ha visto
agraviada con la brecha digital.
En este sentido, el STEI Intersindical reclama que para el próximo
curso deberíamos contar con planes de refuerzo que supongan la

contratación de más profesorado;
unos planes que tendrían que servir para repasar todo aquello que
no se haya podido ver durante los
meses sin clases presenciales.
Ahora más que nunca es necesaria una reducción de las ratios
y una mejora de la atención individualizada y de la función tutorial,
que es inherente a la labor educativa; así como también poder disponer de más personal de refuer-

bre ante informaciones y normas no
siempre claras o incluso contradictorias respecto al avance de materia
o a qué y cómo evaluar en el final de
curso, etc. A pesar de la grave situación, en Asturias, la Administración
ha convocado reuniones informativas
con las Organizaciones Sindicales de
la Junta de Personal Docente, pero no
se ha convocado la mesa sectorial
de negociación, único ámbito de negociación real, a pesar de la gravedad
de la situación y los evidentes cambios de las condiciones laborales del
profesorado.
Por otra parte, si la desescalada
lo permite y deciden volver a las
aulas antes de que finalice el curso
o incluso pensando ya en el inicio
de curso 2020/21, hay que vigilar
cómo se garantiza la seguridad del
alumnado y el profesorado, pues
sería necesario realizar test, dotar a todos y a todas de equipos de
protección, establecer medidas de
distanciamiento con número reducido de alumnado y contratación de
profesorado para reducir ratios y/o
.
establecer turnos.

zo para una mejor atención de la
diversidad. Medidas cuyo objetivo
es evitar que la crisis sanitaria se
acabe convirtiendo, una vez superada la alarma de los contagios
por el COVID-19, en una crisis educativa.
Por este motivo, exigimos a la
Administración la aplicación de
medidas como las siguientes para
el próximo curso escolar:
- Formación en TIC para el personal docente, que le permita
conocer y usar de manera adecuada las diferentes aplicaciones en línea para la docencia.
Dotación de un mayor número
de horas para aquella persona
docente que se encarga en el
centro de las tareas relacionadas con las TIC.
- Reducción del contenido de los
currículums de las distintas
etapas educativas, con el objetivo de racionalizar lo que el
alumnado tiene que aprender.
- Medidas efectivas y rápidas
para que la brecha digital y so-
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INTERSINDICAL CRITICA LOS PRESUPUESTOS REGIONALES
Y ABOGA POR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Murcia
Desde el sindicato insisten que los
presupuestos regionales profundizan
los déficits estructurales e hipotecan
nuevamente el futuro de la Región.
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020, aprobados por PP y
C's con la abstención de Vox, son una
mala noticia para el futuro de la Región. Una nueva losa que se suma a la
pesada hipoteca que ya soportamos
sobre nuestras espaldas tras años de
nefastas políticas públicas, despilfarros económicos y numerosas tramas
de corrupción a lo largo y ancho de
nuestra Región (los casos Púnica, Auditorio, Novo Carthago, Pasarelas, etc).
Son unos presupuestos que cronifican los problemas de la sociedad
murciana como son las altísimas -y
vergonzosas- tasas de pobreza y exclusión social, los altos niveles de
paro y precariedad laboral o la degradación de espacios naturales como el

Intersindical Región Murciana
Mar Menor, la Bahía de Portmán o los
terrenos contaminados del cinturón
urbano de Cartagena, entre otros. Se
trata de una muestra más de la falta de seriedad y compromiso con la
sociedad murciana del Gobierno murciano.
Estas cuentas no sirven en absoluto para reforzar el sistema público
-sanidad, educación, servicios sociales, políticas activas de empleo,...- en
un momento en que el confinamiento
está no sólo visibilizando la brecha
social existente sino aumentándola y
agravando las desigualdades. De igual
modo, los presupuestos aprobados
con el apoyo de la ultra-derecha parlamentaria dejan un importante vacío
en materia de igualdad de género y

lucha contra las violencias de género.
Es fundamental, y un requisito inevitable si queremos tener oportunidades para avanzar socialmente,
abandonar el actual modelo productivo de la Región que ha demostrado
ser no sólo insostenible en términos
medioambientales sino generador de
una gran precariedad e inestabilidad
laboral. En este sentido, lamentan que
estos presupuestos sean una oportunidad perdida para avanzar en la
construcción de un modelo productivo alternativo dentro de un marco
de progreso social y económico en la
Región que garantice la calidad en el
empleo y unas condiciones de vida
dignas para toda la sociedad murciana.

Illes Balears
cial no impida a nuestro alumnado seguir el curso con normalidad.
- Contratación de profesorado
para reducir las ratios de los
centros y para cubrir de manera inmediata las bajas que
se produzcan durante el curso
escolar.
- Que la atención a la situación
personal y la gestión emocional
del alumnado sea tan importante como a sus progresos en
el ámbito de la adquisición de
conocimientos.
- Un plan de choque para ejecutar sin ningún tipo de demora
todas aquellas infraestructuras
educativas que son necesarias.

¿Cómo combatir la brecha
digital?

Una de las alternativas para
combatirla será la constitución
y/o el refuerzo de la existencia de
herramientas TIC de carácter público. Otras posibles iniciativas podrían ser estas:
- La creación de una plataforma
pública para gestionar la actividad académica, con recursos
didácticos y metodológicos.
- La puesta en marcha de una
ayuda asistencial para aquellos
estudiantes de entornos familiares más vulnerables.
- Que todo el contenido de las
editoriales y los fondos de las
universidades y otras entidades públicas se ponga a disposición del alumnado de manera
gratuita.

STEI Illes Balears

- Cursos de formación para las
familias y el alumnado, relacionados con las tecnologías de la
información.
- Personal de refuerzo técnico
para las familias, que pueda
atender sus consultas en los
domicilios particulares.
- Apertura de los centros escolares fuera de su horario lectivo,
para que aquellos alumnos y
alumnas que no disponen de
los equipos técnicos puedan
acceder a su uso, asistidos por
personal de refuerzo, contratado de manera específica para
esta función.
- Como consideración general, un
esfuerzo presupuestario que
revalorice el papel de la escuela en su tarea como compensadora de las desigualdades
y de fomento de la integración
social.
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Cuando la escuela molesta al poder
A principios del pasado mas
de septiembre la directora de
un centro educativo valenciano
recibió un paquete de la asociación ultraderechista ‘HazteOír’.
Al destaparlo encontró una serie de panfletos con lemas como
‘dejad a los niños en paz’ o ‘proteged a los niños’ y un libro ‘contra el
adoctrinamiento de género’. Enseguida
lo pusieron en conocimiento del STEPV y
se constató que se trataba de una campaña
que el colectivo ultraconservador había puesto en marcha en todo el Estado español. No es
la primera vez que ‘Hazte Oír’ salta a la actualidad con campañas contra la diversidad afectivosexual, pero en esta ocasión el objetivo ha sido la
escuela. En concreto, cargar contra las actividades
de concienciación que se hacen en los centros para
eliminar la LGTBIfòbia, tan presente en la sociedad.
Esta campaña, que podría pasar para ser una mera
anécdota, es, en realidad, un ataque más de los que,
periódicamente, determinados sectores lanzan
contra la escuela pública.

El profesorado en la diana

Los sectores más conservadores del País Valenciano nunca han disimulado el rechazo que les
provoca la escuela pública como herramienta de
transformación social. Como ejemplo ilustrativo,
el calificativo que el exalcalde de Xàtiva y ex-

Manel Àlamo Garcia, miembro del Secretariado Nacional del STEPV

presidente de la Diputación de València, el popular Alfonso
Rus, dedicó al profesorado de valenciano. Ruso los va tildar de
“gilipollas” para usar palabras como “gairebé” o “aleshores”.
Estas manifestaciones motivaron que Rus acabase ante la
Justicia, a pesar de que, al final, resultó absuelto. Era en 2009.
Desde entonces, tristemente, los ataques contra el profesorado valenciano se han repetido demasiado a menudo.
En la pasada legislatura el PP valenciano abrió una página
web para recoger denuncias anónimas de padres, madres y
alumnas en contra de docentes que aprovecharon las clases
para adoctrinar. Este web se puso en marcha el mismo día que
el ministerio de Educación (también en manos del PP) había
señalado 60 centros catalanes por la misma causa. La campaña fue rechazada de inmediato tanto por la administración
educativa, como por asociaciones de madres y padres y por
los sindicatos. El STEPV, en concreto, pidió la retirada inmediata de la campaña “más propia de regímenes autoritarios que
de una sociedad moderna, avanzada y democrática”, a la vez
que reconoció la tarea de todo el profesorado valenciano.
El año 2013, Nuevas Generaciones del PP de Castelló había puesto en marcha una campaña parecida, “Que no te líen”,
para recibir denuncias anónimas de adoctrinamiento a través
de una dirección electònica. El STEPV lo denunció a la fiscalía
de menores, para considerar que la campaña perseguía “desprestigiar el profesorado, atacar la libertad de cátedra y de
expresión, controlar el sistema educativo público y desprestigiar la educación pública.” Se da la circunstancia que, en esta
ocasión, el PP no estaba en la oposición, sino que dirigía el
gobierno valenciano y, en consecuencia, la política educativa.

La Escuela Canta

La concejalía de Educación de Castelló (la Plana
Alta, País Valenciano) puso
en marcha un proyecto edu-

Galicia: la pandemia en la periferia de la Galaxia
Kiko Castro Nieto, STEG
El mundo está siendo
azotado
nuevamente por una pandemia y las medidas tomadas esta vez,
tal como en los tiempos de la peste y,
hace poco más de cien años, con la mal
llamada “gripe española”, pasan inevitablemente por el aislamiento social. La
restricción de la movilidad, la cuarentena de personas en sus propias casas,
el cierre de escuelas, la prohibición de
ferias, la construcción de hospitales de
campaña ante

el desbordamiento del
sistema sanitario, etc. vuelven a tener
lugar en 2020.
Esta reedición de antiguas medidas
se ha actualizado sobre el telón de fondo de lo “políticamente correcto”. Sería
impensable en esta Europa moderna
que sus estados miembro, tal como había pasado en el siglo XVI con la sífilis
y ejerciendo la costumbre atávica de
echar la culpa al vecino, multiplicasen
desvergonzadamente y ad infinitum la
nomenclatura médica de uso —”mal
francés”, “mal italiano”, “mal español”,
etc.—. La ciencia moderna, al haber
bautizado a la enfermedad como si
fuese una nave de la Agencia Espacial
Europea —COVID-19—, unificó criterios

librándonos de expresiones xenófobas
del tipo “mal de la China” o “corona
chino”. Congratulémonos. Cualquier gobierno así insultado llamaría inmediatamente a consultas a su embajador,
lo que resultaría muy embarazoso...
máxime cuando es de China de donde
nos llega ayuda humanitaria en forma
de ese material médico del que carece
Europa.
Despertada Europa a una realidad ya
olvidada, la de ser receptora de ayuda
humanitaria, sus periferias hemos despertado también a nuevas realidades.
Tras la colisión del Titanic contra el iceberg, todos con los ojos puestos en los
botes salvavidas y haciendo las cuentas
de cabeza, descubrimos con pasmo que
en este viaje de sueño había pasajeros
de primera y chusma como nosotros,
que valemos menos que la carga transportada en la bodega. Nadie nos había
advertido, ¿a que no?, cuando compramos el pasaje, que podríamos no tener
derecho a usar estos botes. Sin embargo, ya se veía venir: en esta Europa, lo
políticamente correcto parece quedarse
solamente en las palabras, perviviendo
en las acciones de muchos de nuestros
vecinos la vieja mentalidad prejuiciosa y
excluyente. ¿De qué otra manera se jus-

tifica sino la negativa pertinaz de países
como Holanda a que la Unión Europea
asuma en conjunto los gastos derivados
de la ayuda a sus estados miembro? ¿Y
estos son nuestros amigos? —amicus
certus in re incerta cernitur—.
Aumentemos el zoom y pasemos del
macrocosmos de Europa hasta Galicia:
un microcosmos con características
particulares, un pequeño reino de minifundios en la periferia de un reino periférico. Galicia era representada geográficamente en los manuales escolares
de hace cuarenta años como esa excrecencia que, desde la esquina superior
izquierda del mapa de España, se asomaba peligrosa e irresponsablemente,
como queriendo separarse, sobre ese
abismo infinito que en los mapas modernos ocupa ahora el territorio portugués Tal vez esta condición geográfica
extrema haya forjado el carácter gallego, provocándonos una cierta inclinación al suicidio o, quizá, a la emigración.
Pueden estar o no de acuerdo con esta
reflexión, pero hay una verdad incontestable: cualquier natural de Galicia que
pretenda dejar definitivamente su tierra
solo tiene estas dos opciones. Ahí queda
el dato.
Después de la Geografía Humana, la
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cativo ‘La escuela canta’. La iniciativa, en la cual el curso pasado participaron 2000 niñas y niños de unos treinta centros
castellonenses, fomenta el aprecio por la música, nuestras
tradiciones y el uso del valenciano. Pues bien, esta exitosa experiencia educativa también recibió las críticas del PP y de los
sectores mediáticos más conservadores, al considerarla una
nueva muestra de adoctrinamiento a las aulas valencianas. El
Partido Popular pidió la retirada inmediata por el contenido de
las letras de algunas de las canciones.
Estas campañas contra el profesorado, en alguna ocasión,
han tenido consecuencias graves. El año 2013 el CEIP Orba de
Alfafar (l'Horta Sur, País Valenciano) sufrió una acción vandálica después de que los medios de comunicación se hicieran
eco de la crítica de un grupo de padres por la proyección de un
video de dibujos animados con “mensajes catalanistas”. Los
asaltantes rompieron varias puertas de acceso y algunos despachos.

Contra el valenciano

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en el inicio de este curso, cargó contra el modelo lingüístico educativo
valenciano y apeló a la libertad de las familias para elegir la
lengua vehicular en la escuela. Casado, además, aprovechó
una encuesta de usos lingüísticos (que ya se hacía en la época
del PP) para asegurar que al País Valenciano (como Cataluña)
se vigilaba el alumnado “en el patio y en el comedor” para ver
qué lengua hablaban.
‘La libertad de las familias para elegir la educación de las
hijas e hijos’ es el mantra que invocan partidos y sectores
conservadores para enmascarar el odio visceral hacia el valenciano con el trasfondo del rédito electoral. Partido Popular,
Ciudadanos y asociaciones de personas castellanohablantes
presionan considerablemente para minimizar la presencia de
nuestra lengua a la escuela. Hecho que se ha podido constatar
durante la tramitación, primero, del Decreto de Plurilingüismo
de Marzà y de la posterior Ley de Plurilingüismo. El STEPV se
ha posicionado junto a la Consellería ante las trabas que han
puesto estos sectores por la aprobación del modelo plurilin-

Historia. Quico Cadaval —actor, director,
adaptador teatral, cuentacuentos...—
había dicho hace algunos lustros durante un monólogo (parafraseando) “la
Edad de Piedra duró hasta el año 3000
a. C., en Galicia hasta 1936 ”. La carcajada general causada en la platea encerraba una amarga verdad que todos conocíamos: el atraso que arrastrábamos
desde tiempos inmemorables. Y, a pesar
de esta desgracia evidenciada, nos estábamos riendo como idiotas. Pensándolo
bien, ¿es o no es motivo para suicidarse
o, al menos, para emigrar?
Cuando en la radio, en la televisión
y en todas partes nos hablaron de esta
tierra prometida que era la Unión Europea, aquellos que teníamos las maletas
hechas o la cuerda colgada de una viga
del galpón, dispuestos ya a dar el paso,
nos lo pensamos dos veces. Todo era
tan bonito, todo buenas palabras; amistad y fraternidad, besos, abrazos y palmadas en la espalda; buenos salarios,
buena vida, El Dorado, conocer nuevos
países, nuevos mundos... Era como emigrar pero sin salir de casa. Todas las
ventajas y ninguno de los inconvenientes. ¿Porqué no? ¿Quién podía negarse?
El COVID-19 nos ha traído de vuelta,
en este juego de mesa, a la casilla de
salida. Realmente, siempre habíamos
permanecido en ella: era solo este tablero el que se movía con los tiempos,
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güe. Ahora bien, al mismo tiempo ha defendido un modelo lingüístico en el cual el valenciano sea el eje vertebrador. De otro
modo, no se puede garantizar que el alumnado domine las dos
lenguas oficiales al acabar la escolarización obligatoria.
Los años de "rodillo" del PP
Pero si hablamos de ataques contra la educación pública
no podemos olvidar la nefasta gestión que llevó adelante el PP
durante los 20 años que estuvo al frente del gobierno valenciano. Dos décadas de gobiernos corruptos que, además, según
los diferentes estudios que elaboró el STEPV, favorecieron la
escuela privada-concertada, a expensas de la pública. Situación que se agravó a partir de los terribles recortes de principios de la década que estamos a punto de finalizar. Aumento
de ratios, incremento del horario de las y de los docentes, pérdida del poder adquisitivo... Recortes (algunos de los cuales
todavía no se han revertido) que empeoraron las condiciones
laborales del profesorado valenciano y devaluaron el sistema
educativo público valenciano. Y provocaron reacciones en contra, como las protestas que protagonizaron en 2012 el alumnado del IES Lluís Vives de València, en la conocida como Primavera Valenciana, que fueron reprimidas duramente por las
fuerzas de seguridad de Estado. Una época en que, además,
según los informes de la Guardia Civil, el PP utilizaba CIEGSA,
la empresa que había creado para la construcción de infraestructuras educativas para financiar el partido. Cuántos miles
de millones se desviaron? Tristemente, es muy probable que
nunca lleguemos a saberlo.
En definitiva, son ejemplos de ataques contra una determinada manera de entender la escuela. Una escuela pública,
plurilingüe, intercultural, inclusiva, igualitaria, democrática,
participativa y arraigada al medio que puede acontecer una
herramienta fundamental para combatir el modelo neoliberal
que se está imponiendo en la sociedad. Un modelo económico
que nos deshumaniza y nos convierte en meras piezas de una
maquinaria global destinada a crear una sociedad más desigual e injusta.

y nosotros con él, en el punto cero, con
el mismo calendario atrasado. Simplemente no queríamos despertar del
sueño. Ni siquiera tirábamos los dados,
otros lo hacían —alea iacta est!—. Ahora
despertamos… a la cruda realidad de lo
que nos han hecho aquellos que controlaban el juego: la canibalización del
estado social ¿En qué punto de la travesía naufragó esa Europa de los Pueblos?
¿Habrá existido alguna vez? Y nosotros
lo sabíamos, bien que lo sabíamos...
¿Quién lo puede negar ahora?
Seguimos diariamente, porque es
imposible ocultar, el calvario de los
trabajadores sanitarios, incapaces de
remediar las enormes grietas estructurales de una Sanidad Pública anoréxica; nadie puede negar los hechos,
sobran los comentarios. La Educación
Pública tampoco se ha librado y a las
diferencias que siempre ha habido entre estudiantes, originadas por razones
económicas y agravadas a cada año que
pasaba, podemos sumar ahora la “exclusión digital” —uno más uno igual a
dos—.
El Covid pasará, volverá, vendrán se-

guramente otras enfermedades... Pero
los resultados de estas políticas privatizadoras van a permanecer: en las
periferias, en los centros, epicentros y
centros neurálgicos, en los microcosmos y macrocosmos —everywhere—.
La Globalización sí ha funcionado aquí,
extendiendo universalmente y como
un cáncer el Neoliberalismo. Él es la
auténtica pandemia y ha venido para
reinar, aunque tenga que matarnos a
todos, a nosotros y al planeta, porque
antepone a sangre y fuego el beneficio
de una minoría codiciosa al bien común,
a la salud, a la dignidad, a la sostenibilidad y a la propia supervivencia de la
humanidad. ¿Quiénes son los suicidas
ahora?
Viendo este estado de cosas y lo que
está todavía por venir, solo nos queda la
cuerda (es más rápido)... eso o que cambiemos (ya he descartado las maletas
—me van a disculpar—, no hay a donde
huir: la Globalización, ¿se acuerdan?).
El macrocosmos de una playa de arena
blanca está formado por granos minúsculos que, en su totalidad o en su gran
mayoría son de ese color; si los granos

Galiza >>>
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POR UN CALENDARIO ESCOLAR

LAICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

USTEA Intersindical Andaluza

Rechazamos que se fuerce la coincidencia de periodos no lectivos con festividades religiosas. El carácter festivo del
“Jueves Santo” y el “Viernes Santo” ya
supone una especial consideración hacia
los fieles católicos, y nuestra propuesta
de calendario, como en Cantabria, ni siquiera plantea cambios en el periodo vacacional navideño.
Sin duda, las presiones de la jerarquía católica son el gran obstáculo para
abordar estos cambios. Pero en sociedades secularizadas y multiculturales, las
creencias no deben regir el ámbito público, cuya organización descansa sobre
acuerdos colectivos democráticamente
adoptados. Desde el mayor respeto a la
conciencia de cada cual, la vida civil no
puede seguir dictada por rituales religiosos.

Madrid
STEM Madrid

son grises la playa será gris. Las sociedades están formadas por individuos;
un individuo racista, insolidario, egoísta, corrupto, etc. empuja a la sociedad
en esa dirección; del microcosmos al
macrocosmos. Es cierto que las sociedades condicionan con más fuerza los
comportamientos individuales, pero no
es menos cierto que comportamientos
inicialmente individuales acabaron por
cambiar a las sociedades. La neutralidad, ese “dejar hacer”, ya no es una
opción: nos convierte en parte del problema, como un peso muerto en el plato
equivocado de la balanza. Es necesaria
la proactividad.
Tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad, que alguna debemos tener aunque solamente sea por
inacción, y redefinir cuáles deberían ser

nuestras prioridades, asumiendo que no
solo a la hora de votar sino también en
todas las pequeñas decisiones —compañeros de viaje, lo que decimos o callamos, lo que compramos o dejamos de
comprar, lo que denunciamos o aceptamos...— puede estar precisamente la
causa de este estado al que hemos llegado. En la construcción de esta Europa
tal vez hayamos comenzado la casa por
el tejado, desde el macrocosmos hacia
el microcosmos, cuando debería haber
sido al revés —pensar globalmente, actuar localmente—. Recordando las palabras de Gandhi “sé tu el cambio que
quieres ver en el mundo”, otro mundo es
posible. Podemos crear los epicentros
de un cambio global o continuar siendo
la periferia de una humanidad fracasada.

>>>Galiza

El Real Decreto 462/2020, de 14 de
marzo, por el que se decretó el estado de
alarma, establecía la suspensión de todos
los plazos administrativos y de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través
de las modalidades a distancia y “on line”.
Esta situación excepcional se ha visto prolongada en el tiempo, de manera que se
ha hecho necesaria una readaptación del
final del curso 2019/20, que contemple
la posibilidad de no volver a la actividad
educativa presencial, y la adopción de
medidas para que los centros afronten
con garantías el desarrollo del tercer trimestre en su conjunto, y especialmente, la
evaluación del mismo y la finalización del
curso escolar.
En USTEA somos conscientes de las
múltiples dificultades que las diferentes
administraciones educativas están encontrando para gestionar la educación en
el contexto de un estado de alarma. Se
han sumado obstáculos añadidos, como
la propia gestación de los Acuerdos para
el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021, sin la participación de la comunidad
educativa, acompañados de la necesidad
de cambios normativos que proporcionen
seguridad jurídica y certidumbre, y salpimentados con el abandono del consenso
por parte de algunas comunidades autónomas.
Por ello, hemos tratado de hacer aportaciones constructivas a las medidas que
tienen que ver con la esencia de la actividad lectiva, así como con la organización
del final y el comienzo del curso escolar, en
el seno de las reuniones mantenidas entre
la administración educativa andaluza y
las organizaciones sindicales de la Mesa
Sectorial, y que finalmente se han sustanciado en la Instrucción de 23 de abril de
2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativa a las medidas educativas
a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, en la que se define como
objeto la flexibilización de la intervención
docente, dadas las circunstancias, para
establecer un marco común de actuación
en Andalucía, un documento que ha hecho
caso omiso, salvo ligerísimos matices, de
nuestras sugerencias, que no atiende las
necesidades de la comunidad educativa y no aporta soluciones adaptadas a la
excepcionalidad de una situación que ha
venido a agravar y poner de manifiesto las
múltiples carencias de nuestro sistema
educativo.
Una vez más nos volvimos a enterar
por los medios de comunicación de las
decisiones que adopta nuestra Consejería de Educación y Deporte. Y no en una

Andalucia

Desde STEM reclamamos la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano y con
toda confesión religiosa, en sintonía con
las posiciones de nuestra confederación.
Pero queremos destacar que el actual
marco legal ya permite avanzar hacia una
mayor laicidad, por ejemplo con la aprobación de calendarios escolares racionales libres de la influencia de la jerarquía
católica.
Las variaciones en las fechas de la
Semana Santa causan desequilibrios en
el desarrollo de la actividad escolar, delimitando a menudo trimestres demasiado largos o muy cortos. Esto dificulta
una programación racional de la actividad
trimestral e incide negativamente en el
aprendizaje, sobre todo en Primaria.
Desde hace unos años, Cantabria aplica un calendario en esta línea. Los días
lectivos se reparten en bimestres, y se
establecen periodos no lectivos de una
semana en noviembre, en abril y en Carnaval. Para la implantación esos periodos no lectivos, se han puesto en marcha
programas de centros abiertos, lo que
ha favorecido la creación de empleo en
el sector de las actividades del ocio y el
tiempo libre.
Pero el caso de Cantabria sigue siendo
una excepción. En la Comunidad de Madrid, en reunión mantenida entre la Administración y representantes de sindicatos
al final del curso pasado, STEM presentó una propuesta de racionalización del
calendario escolar, pero las autoridades
educativas madrileñas hicieron caso omiso.

La inutilidad de la no
de confrontación po
de la Junta de
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orma, o de cómo convertir la educación en una herramienta
olítica: instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte
e Andalucía para el tercer trimestre del curso 2019/20.
cuestión menor, sino en tratar de darle
continuidad al proceso de enseñanza y
aprendizaje, con todas sus implicaciones
en cuanto al aprovechamiento del curso,
la evaluación, la promoción y la titulación
del alumnado, la superación de las desigualdades en el acceso a la educación
que está evidenciando y acrecentando la
situación de confinamiento, etc.
La Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía se descolgó de
los acuerdos adoptados en la Conferencia
Sectorial de Educación celebrada entre el
Mº del ramo y las Consejerías de las Comunidades Autónomas, aduciendo una
falta de homogeneidad en algunos puntos sobre la promoción y la titulación del
alumnado que pudiese provocar agravios
comparativos. Una gota de agua en el
océano de la desigualdad que viene provocando secularmente el desvío de fondos
públicos a las empresas privadas que han
hecho de la educación un negocio y una
reserva de privilegios, una nimiedad si la
comparamos con las desigualdades que
provoca la pobreza, la discriminación, el
aislamiento geográfico, la inmigración o la
miseria cultural, por poner algunos ejemplos contra los que esta Consejería no se
levanta abanderando la justicia y la redistribución de la riqueza.
Desde USTEA acusamos a esta Consejería de haber actuado con una deslealtad
absoluta en pro de una estrategia de desgaste al contrincante político, un frente alimentado por intereses espúreos que pone
de manifiesto la total falta de compromiso
con la educación pública como herramienta para luchar contra las desigualdades y
como derecho fundamental de las personas. Es desalentador comprobar cómo se
manipulan los consensos obtenidos en
las diferentes reuniones mantenidas por
nuestra organización con la administración educativa, junto al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de
Educación, y lo que venía siendo un foro
de debate en el que tratábamos de encontrar soluciones a los retos que está planteando la pandemia al sistema educativo,
se ha convertido en un parapeto mediático
que justifica los desmanes del neoliberalismo en la educación. Es triste constatar
que la anhelada unidad de acción de todos
los agentes educativos tan necesaria en
estos momentos, que nos obliga a aparcar
diferencias y aunar esfuerzos generosos
y sinceros, se deshace como un azucarillo en agua si aparecen objetivos políticos
sectarios. Es indignante que argumentos
clasistas y otras ruines razones de la apologética de los privilegios, den al traste con
el primero y principal objetivo de la educación, procurar la formación y el desarrollo

integral y equilibrado de las personas, lo
que supone proporcionar conocimientos,
sin duda, pero también adquirir habilidades y competencias, desarrollar actitudes
positivas y procurar la felicidad.
En USTEA no llegamos a comprender
que la falta de acuerdo en la cantidad de
asignaturas suspensas para obtener determinado título pueda poner en peligro
el interés común de minimizar las consecuencias nefastas del confinamiento,
no entendemos cómo es posible evitar
desigualdades abandonando los acuerdos
colectivos. Valoramos como desprecio y
desconfianza en el profesorado el hecho
de exigir unos criterios comunes para
evaluar al alumnado, más allá del propio
criterio de ese profesorado que es quien
mejor conoce a las alumnas y los alumnos. No hay mejor criterio común:, la profesionalidad de las y los docentes para
determinar el progreso o el desfase de
cada alumna o alumno, la conveniencia o
no de pasar de curso y en qué condiciones,
la capacidad para obtener un título o una
determinada nota en unas circunstancias
tan excepcionales como las que vivimos.
Solo necesitamos confianza en el profesorado y proporcionar un marco jurídico que
otorgue seguridad y certeza a sus decisiones.
Pero en su lugar disponemos de unas
instrucciones ambiguas, reiterativas y a
menudo más confusas en algunos aspectos que los Acuerdos de la Conferencia Sectorial. Aunque asumen la práctica
totalidad de las orientaciones que contienen, cuando se desmarcan introducen
elementos de incremento de la desigualdad: avance de contenidos evaluables,
calificación desagregada, titulación del
bachillerato… esa desigualdad fruto de las
diferencias entre territorios, tipos de centro, etc. que se argumentaba como motivo
para no suscribirlos.

Por el contrario tiene carencias importantes: no hay medidas específicas para el
ámbito rural, tampoco para el alumnado
NEAE o NEE, aparte de generalidades ya
contempladas en la normativa; se obvia
el necesario refuerzo de los equipos de
orientación, por los que pasa una buena
parte de las decisiones sobre las adaptaciones curriculares, lo que provocará, sin
duda, una sobrecarga de trabajo para docentes y especialistas.
Tampoco hay una gran especificidad
del 2º de Bachillerato en cuanto a las medidas extraordinarias y no se hace mención alguna sobre la labor de los Equipos
de Orientación con este alumnado de cara
a su ingreso en la Universidad.
Estas instrucciones, salvo aspectos
concretos, señalan funciones y directrices
que ya están en la normativa, tanto en lo
relativo a la coordinación docente, como a
la atención a la diversidad, la adaptación
de programaciones, la evaluación/recuperación e información a las familias, por
lo que van a resultar inútiles y superfluas,
triste balance para el trabajo desarrollado
por todas las partes.
Así no, señor Consejero, se ha quebrado la confianza en la acción compartida,
no es creíble su discurso de compromiso para salir de esta situación sin dejar
a nadie atrás, no nos vamos a prestar
como escudo para la incompetencia o el
capricho personal, no vamos a dar carta
de naturaleza a sus ocurrencias ni dar
validez pedagógica a fracasos estrepitosos y anunciados como el del Plan de
refuerzo estival, que nos quieren vender
ahora como panacea de esta crisis.Vamos
a estar vigilantes para tratar de mitigar
los efectos de su gestión, porque ahora ya
no cabe mutualizar las responsabilidades,
serán todas suyas.
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¿Por qué el Sindicato Ferroviario
considera que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
debe ser disuelta?
- desde su creación en 2013 no ha cesado de atacar y perjudicar a RENFE para
favorecer intereses de empresas privadas Desde que en el año 2013, en
plena crisis, el Gobierno del PP
aprobó la Ley 3/2013 de 4 de junio, con la que creaba la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, esta Comisión no
ha cesado de boicotear al Operador Público, RENFE, de manera
sistemática: imponiendo multas
millonarias a RENFE Mercancías
(poniendo en grave riesgo su viabilidad), imponiendo limitaciones
al acceso a Maquinista para favorecer a las empresas privadas de
mercancías, exigiendo que nuestros vehículos (comprados con los
impuestos de toda la ciudadanía)
se pusieran al servicio de las empresas privadas, presionando para
que el Contrato de Obligación de
Servicio Público (OSP) no se prolongara más allá de 5 años e imponiendo "excepciones" para permitir la entrada de operadores
privados a las OSP, y un largo
etc. de opiniones, decisiones,
resoluciones y sanciones que
han venido confirmando la evidencia de que se trata de un
burdo lobby de las empresas
privadas para esquilmar el
patrimonio público y ponerlo
a disposición de los especuladores de lo que ellos llaman
“mercado”. A costa del erario
público, de poner en riesgo
miles de puestos de trabajo en el ferrocarril público, y
de precarizar el empleo y las
condiciones laborales en empresas privadas.
El último ataque a la empresa pública ha tenido lugar
el pasado 6 de abril, emitiendo una Resolución en relación
al Acuerdo Marco que deben
suscribir ADIF/ADIF-AV con
RENFE Viajeros para la adju-

| Jaume A. Tonda Bujía |
Responsable de Información y Prensa
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical)

dicación de surcos a partir del 14
de diciembre con la llegada de los
Operadores privados (que antes
de esa Resolución recogía una
asignación por un periodo inicial
de 10 años). En esta Resolución
utilizan unos argumentos peregrinos con el único objetivo de justificar la reducción de la asignación a
Renfe a 5 años, mientras que a los
operadores privados, ILSA (TrenItalia) y RIELSFERA (SNCF), les
dan el visto bueno asignándoles
surcos ¡¡por 10 años!!.
Este despropósito demuestra
la obsesión de la CNMC por liquidar todo lo público, y muy espe-

cialmente al Grupo RENFE. Esta
impresentable actuación de la
CNMC es aún más grave cuando,
de manera miserable y torticera, aprovechan la situación de la
pandemia por el COVID-19 y el
confinamiento del conjunto de la
sociedad para emitir esa Resolución, pensando que así van a impedir que nos movilicemos para
impedir que esa tropelía se consolide. Hace falta ser miserables
para actuar de esa manera.
Desde el Sindicato FerroviarioIntersindical nos hemos dirigido al
Presidente de la CNMC, al Ministro
de Transportes y a las Presidencias del Grupo RENFE y de ADIF
para hacerles saber nuestra rotunda oposición a esta Resolución,
nuestra firme voluntad de utilizar
todos los medios sindicales y jurídicos a nuestro alcance para impedir que esto se consolide.
SF-Intersindical consideramos que la CNMC forma parte
de las políticas antisociales
y austericidas que impuso
el PP en su nefasta etapa de
Gobierno, por lo que debe ser
disuelta de inmediato. Por
ello, exigimos la desaparición
de la CNMC por cuanto no es
admisible que, con fondos
públicos, un Ente público, se
dedique a desmantelar los
servicios públicos.
La pandemia del COVID-19
nos está demostrando que
solo los servicios públicos
salvan a la ciudadanía, por lo
que debemos defenderlos con
toda nuestra energía y acabar
con quienes su único objetivo
es saquear las arcas del Estado para transferirlas a sus
amigos de las grandes empresas.
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El Área de Medio Ambiente de la Confederación Intersindical reclama colaboración y más recursos en la lucha contra la actual crisis sanitaria, social y climática
Terminaremos con la pandemia del coronavirus. No será fácil, habrá sufrimiento en el camino,
pero, juntas, unidas en la lucha, saldremos.
Cuando esto ocurra, seguiremos inmersos en una crisis climática, medioambiental, planetaria. Y
en peores condiciones económico-sociales para hacerle frente.
Desde el Área de Medio Ambiente de la Confederación
Intersindical queremos recordar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, por acción
directa de los distintos factores que producen el cambio
climático, mueren unos siete millones de personas. Más
de cuatro millones de estas muertes lo son por la contaminación del aire. Unos dos millones de muertes son
por la contaminación en el aire interior de las viviendas, en las regiones más pobres y deprimidas. Otras
centenas de miles de muertes están causadas por la
influencia directa del aumento de temperatura, por
toda la esfera planetaria, alterando el comportamiento de viejas enfermedades, y favoreciendo la aparición
de nuevas (como la COVID-19); provocando fenómenos
meteorológicos extremos, como las olas de calor, sequías e inundaciones más frecuentes; causando el deterioro de los suministros de agua y alimentos…
La lucha contra el coronavirus nos está demostrando –suena triste– que se puede evitar aumentar
esa fractura climática y medioambiental. Estos días
hemos visto cómo la contaminación atmosférica en China ha caído un 25%, reduciéndose el consumo de carbón
un 36%, así como los vuelos de pasajeros en un 10%.
En Italia, donde se relaciona la mayor mortalidad por
problemas respiratorios ocasionados por el coronavirus
con la contaminación, el cese de actividad también está
consiguiendo un aire más limpio, y unas aguas más limpias, como por ejemplo en Venecia, que han vuelto a ser
transparentes, mostrando peces por sus canales.
Aquí, en España, el nivel de polución por dióxido
de nitrógeno ha caído un 55% durante las dos
primeras semanas del estado de alarma
respecto a los niveles habituales para
la época, según un reciente estudio de
Ecologistas en Acción. El dióxido de
nitrógeno provoca cada año en España alrededor de 7.000 muertes prematuras según el Instituto de Salud
Carlos III.
El gran problema es que esta mejora medioambiental por la enorme
minoración en la producción de
contaminantes y de emisiones
de C02, está asociada a una
brutal bajada de la actividad
social, comercial y empresarial, que se ha acometido como
respuesta al ataque del virus, sin
alternativa productiva. Pero las posibles reducciones de emisiones serían
“puntuales” y no van a paliar la crisis climática, tal y como indica Greenpeace.

La Confederación Intersindical apuesta por la lucha
contra la crisis climática, con el convencimiento de que
tenemos la ventaja de que se puede planificar; sabemos
qué alternativas productivas, de movilidad, de comportamiento social se pueden aplicar. Albergamos la seguridad de que aplicar estas medidas sociales y económicas, este cambio del modelo social y productivo, no
sólo no nos empobrecerá, sino que generará nuevas
formas de empleo, nuevas formas de negocio, nuevas
riquezas colectivas.
Queremos aprovechar esta clara manifestación solidaria, de protección colectiva, de quererse como pueblo,
para que pongamos esa conciencia de protección ante la
“pandemia” que es la crisis climática. Pongamos la vida
de las personas en el centro, porque esta crisis sanitaria
nos ha recordado qué es lo verdaderamente importante, ha dejado al descubierto la fragilidad de la vida y la
importancia de las redes solidarias, lo imprescindible de
los cuidados, el comercio de cercanía, el enorme valor
de lo público, empezando por la sanidad pero sin olvidar
todo lo que entendemos como servicio público (desde el
transporte hasta el acceso a la energía, desde la atención domiciliaria hasta la educación, limpieza, centros
de asistencia, infancia, dependencia, mayores…).
Nuestra prioridad inmediata es proteger a las personas del coronavirus y prevenir su propagación,
pero debemos abordar la emergencia climática sin
mayor dilación.
Hacemos un llamamiento para que, una vez superada esta crisis sanitaria del coronavirus, que la superaremos, afrontemos la persistente crisis
climática con esa convicción, con esa cohesión social y solidaridad que va más
allá de nuestras fronteras, de un pueblo que se protege, que se defiende y
lucha contra las adversidades como
estamos demostrando.
Invitamos a toda la ciudadanía
a empujar y a exigir unida que se
afronte la “pandemia” medioambiental para asegurarnos un
planeta lo más habitable posible, para las generaciones
actuales y futuras, para garantizar una buena vida para
todas las personas.

¡Defiende lo público!
¡Defiende lo que es nuestro!
¡Por una economía para el planeta, para las personas!
¡Cambiemos el sistema, no el clima!
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La vida primero frente al lucro
La Confederación de STEs-Intersindical mantiene
una relación de colaboración con la Confederación
de Educadores Americanos (CEA) por coincidir en
planteamientos educativos, al considerar la Educación como un derecho y no una mercancía, oponernos a las políticas internacionales neoliberales y
por evidentes lazos de identificación cultural desde
el respeto a la autonomía de las respectivas organizaciones y a la unidad dentro de la diversidad.
Habiendo realizado encuentros multilaterales

como los distintos Foros Iberoamericanos y promoviendo una estructura de relación flexible y plural la
“Conferencia para la Educación, la Ciencia y la Cultura”.
El 15 de abril del 2020, dado el estado de confinamiento, realizamos una reunión telemática para
analizar como nos afecta la crisis de la pandemia en
el ámbito sanitario, social, económico y educativo en
nuestros respectivos territorios y se acordó aprobar
el Manifiesto que tenéis más abajo.

Información elaborada por Biel Caldentey
Secretariado Cofederación de STEs-i

La vida primero frente al lucro
Frente a esta pandemia del llamado COVID-19, que no respeta
fronteras, ni género, ni pertenencia
a grupo social alguno y que lleva
consigo la muerte de tantas personas en el planeta y que ha creado un estado de situación pocas
veces visto, de conmoción social,
política y económica, las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Iberoamérica, nucleados
en las siguientes organizaciones
regionales y continentales: Confederación de Educadores Americanos [CEA], Federación de Sindicatos Docentes Universitarios de
América del Sur [FESIDUAS], Confederación de STES-Intersindical
de España, STEPV-Intersindical
Valenciana, el STEI-Intersindical
Illes Balears, Federación Nacional de Profesores de Portugal
[FENPROF], Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Centroamérica y Caribe
[Fesitrauncam], Ensenyants Soli-

daris de Illes Balears y en representación de más de 5 millones de
afiliados.
Entendemos de suma urgencia, hoy más que nunca, que se
levanten las barreras y bloqueos
que existen en nuestro continente,
en especial al que ya lleva décadas de asedio sobre la nación y
el pueblo cubano, que dada la situación actual, se convierte en un
acto inadmisible e incompatible
con el desarrollo normal de la vida
humana, que atenta contra los derechos humanos fundamentales
de las naciones, los pueblos y las
personas.
Se suma a ésto el ejemplo de
la República de Cuba, al enviar su
personal de salud a hacer frente a
la pandemia, desde la primera línea de trabajo, en los lugares más
diversos del mundo, sin distinción
de ideologías, credo religioso, ni
ningún tipo de singularidad que
nos distingue habitualmente.

Lamentablemente, cuando el
mundo debería ir en la dirección
de la PAZ y el respeto al derecho
ajeno, promoviendo la solidaridad como motor y solución a las
distintas situaciones planteadas,
vemos con decepción, que se incrementan las acciones de cerco y
de tipo belicistas, como ocurre hoy
también con Venezuela, que lejos
de ayudar a crear una zona de INTEGRACIÓN y de PAZ en nuestro
continente, promueve la locura de
la guerra, que se suma a la difícil
situación que atraviesa la humanidad toda.
Hoy más que nunca, los
trabajador@s de la educación decimos basta a tanta irracionalidad
y nos unimos a la lucha junto a los
más débiles, redoblando una vez
mas el mensaje inicial...
¡¡LA VIDA PRIMERO
FRENTE AL LUCRO!!
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STES Intersindical participó en el

III Encuentro del Diálogo Continental
por la Educación
Información elaborada por Vicent Mauri
Secretariado Cofederación de STEs-i

En la ciudad de la Habana, Cuba,
el pasado mes de febrero de 2020,
en el marco del evento denominado Universidad 2020 se desarrolló
el 3er. Encuentro del Diálogo Continental por la Educación, organizado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño/Parlatino y
la Confederación de Educadores
Americanos/CEA con la temática Calentamiento global y Educación, con el firme compromiso
común, de seguir luchando por un
mundo sostenible y con justicia
social.
Las organizaciones continentales y regionales que estuvieron
presentes fueron: la Federación de
Docentes Universitarios de América del Sur (FESIDUAS); la Confederación de Educadores Americanos
(CEA); la Federación de Sindicatos
de las Universidades de Centroamérica, México y El Caribe (FESITRAUCAMC); la Confederación de
Trabajadores de las Universidades
de las Américas/CONTUA; la Confederación STEs-intersindical de
España; STEPV-Intersindical Valenciana y STEI-Intersindical Illes
Balears, junto a los representantes de la Comisión de Educación
del PARLATINO, que manifestaron
su firme compromiso en la lucha

por combatir el calentamiento global a través de acciones concretas
que puedan desarrollarse junto al
resto de los pueblos y naciones a
los que pertenecemos.
En diciembre del año pasado
en la reunión realizada en Madrid
reunida a tales efectos, prácticamente no hubo avances significativos, -salvo declaraciones retóricas en particular en cuanto a
reducir en los términos adecuados
las emisiones de gases con efecto
invernadero. Los países que más
contaminan y son responsables
de las mayores emisiones fueron
quienes se opusieron una vez más
al necesario llamado realizado por
el grupo de referencia de la ONU,
denominado IPCC, el que demuestra y alerta por evitar, no superar
los 1.5 grados, respecto a las temperaturas preindustriales.
Por ese motivo, conscientes del
peligroso futuro para la propia vida
humana y planetaria, los trabajadores y trabajadores de la educación, junto a los representantes de
los Parlamentos Latinoamericanos y Caribeños, hicieron pública
una declaración para exigir a los
gobiernos y empresas un firme y

claro compromiso, con el desarrollo de una vida digna, la cual solo
será posible si actuamos ahora.
Por otra parte, STES-Intersindical también participó en el encuentro sindical organizado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
donde se analizó la situación que
atraviesa la isla ante el bloqueo de
los Estados Unidos y donde participaron diversas personas representantes de instituciones y colectivos sociales de la isla que dieron
su visión sobre la educación, la
cultura y la economía cubanas. En
el evento, STES-Intersindical expresó su apoyo total a la campaña
internacional contra el bloqueo de
los Estados Unidos a Cuba.
Finalmente, STES-Intersindical
mantuvo un encuentro bilateral
con Niurka González Orberá, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ciencia y Deporte de Cuba
(SNTECD), y con Gertrudis Simón,
secretaria de relaciones internacionales, que agradecieron la participación de STES-i en los eventos pedagógicos y su solidaridad y
compromiso continuo con el pueblo cubano.
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Cómo afecta el coro

a la población sahar
refugiados, en las zonas liberada
| Jaume A. Tonda Bujía |
Secretariado de la Confederación Intersindical

La pandemia del COVID-19 está
siendo gravísima. A nivel mundial:
más de 2.400.000 casos confirmados y 166.000 personas fallecidas
en todo el mundo. En el Estado
español: 200.210 casos confirma-

dos (4.250 casos por 1 millón de
personas) y 20.852 muertes, lo
que nos ha situado en el segundo
país del mundo en contagios, por
detrás de Estados Unidos que ya
cuenta con más de 770.000 positivos (2.338 casos por 1 millón de
personas) y más de 41.000 personas fallecidas.
En el continente africano, los
datos son también tremendos: de
sus 55 países, 34 están ya afectados por el coronavirus, sumando
22.313 casos confirmados y 1.119
muertes. Siendo Sudáfrica (con
3.158 casos y 54 muertes) y Egipto
(con 3.144 casos y 239 muertes)
los países más afectados.

LA SITUACIÓN EN EL SAHARA
OCCIDENTAL. El posible contagio

Reunión del Comité Nacional de Seguimiento y Prevención del Coronavirus

del COVID-19 entre la población
saharaui podría tener unas consecuencias gravísimas, tanto en
los Campamentos de personas refugiadas como en las Zonas Liberadas del Sahara Occidental, dada
la escasez de medios con los que
cuentan para hacer frente a un
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onavirus (COVID-19)
raui en los campamentos de
as y en los territortios ocupados
El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha adoptado
medidas de prevención consiguiendo que, hasta el momento*, no haya ningún caso
confirmado entre la población refugiada ni en las zonas liberadas.

* (los datos contenidos en este artículo están referenciados a cifras de fuentes oficiales a fecha 20/04/2020)
problema de tales dimensiones.
Ante la rápida evolución de la
pandemia, las autoridades de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) establecieron inmediatas medidas de protección
y prevención para la población
saharaui.
El 6 de febrero se constituyó el
Comité Nacional de Seguimiento y
Prevención del Coronavirus, informando a toda la población de las
medidas a cumplir en los Campamentos de Refugiados, en la Zonas
Liberadas y en los Territorios Ocupados.
Se estableció el cierre de fronteras terrestres desde el 19 de
marzo, la anulación de la entrada
o salida de las diferentes Dairas
(municipios), la cancelación de
todos los eventos programados
y cierres de lugares públicos, el
acondicionamiento y habilitación
de espacios físicos para personas
que deban someterse a cuarentena, campaña nacional de sensibilización a la población para que esté
informada y evitar la propagación
del miedo entre la ciudadanía…
Dado que también se ha cerrado
el tráfico con la ciudad de Tindouf
excepto para casos justificados,
el Ministerio de Comercio ha tomado medidas para garantizar
los bienes de primera necesidad
en coordinación con las autoridades argelinas, siendo el Ministerio
de Seguridad y Documentación el
responsable de emitir permisos
para misiones especiales o de ca-

rácter urgente.
El 16 de Marzo, el Ministerio
de Salud Publica de la República
Saharaui, (cuya ministra es la anterior Delegada del FP en España,
Sra. Jira Bulahi) emitió su primer
comunicado llamando a todas las
personas a que permanecieran en
sus hogares, cuidaran su higiene
personal y colectiva, prohibiendo
totalmente las reuniones y traslados excepto en casos de urgencia (personas enfermas, mujeres
embarazadas, etc.) debiendo contactar con su centro de salud más
cercano en caso de aparecer síntomas.

SUSPENDIDO EL PROGRAMA DE
"VACACIONES EN PAZ".

Ante la situación actual, el Gobierno Saharaui -previa consulta
con el movimiento solidario con la
causa saharaui (Asociaciones, Comités de Solidaridad, entre otras
Instituciones)- ha tomado la decisión de suspender el programa
Vacaciones en Paz para el verano
de 2020. "Por muy dolorosa que
pudiera resultar, a nuestro juicio,
es la mejor opción por la que podemos decantarnos en estas circunstancias excepcionales que
atraviesa el mundo", afirmaba en
un comunicado hecho público a
primeros de abril.
Se paraliza así, temporalmente,
este programa solidario que venía
desarrollándose de forma ininterrumpida desde hace 40 años, iniciado en 1979 y sin duda el más
conocido de todos los que llevan a
cabo diferentes entidades y ONGs
solidarias con la causa del pueblo saharaui. Un programa que ha
permitido alejar de las duras condiciones de su vida en el desierto a
miles de niños y niñas saharauis,
además de fortalecer los lazos
históricos que unen a los pueblos
de Estado español con el pueblo
saharaui y garantizarles una atención médica personalizada durante su estancia con las familias de
acogida.
Para paliar esta situación, el Gobierno de la RASD, en coordinación
con entidades solidarias, como
CEAS Sahara del Estado español,
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Campaña de concienciación entre estudiantes

está preparando un PROGRAMA
ESPECIAL ALTERNATIVO, para
más de 9.000 niños y niñas, que
les haga más liviano la vida durante estas vacaciones estivales, y
que atienda las diversas necesidades educativas, culturales, deportivas y recreativas de estos niños
y niñas. Entre esas actividades, se
encuentra un viaje para 500 niños
y niñas a las Zonas Liberadas para
que conozcan su país, sus
tierras y su historia.

LA SITUACIÓN EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS.

En los Territorios Ocupados la población saharaui
sufre un apartheid social,
económico y político, es más
vulnerable y tienen menos
acceso a la atención médica.
Esta situación ha empeorado ahora con la pandemia del COVID-19. Informes
recientes de los Territorios
Ocupados advierten sobre un
aumento en los movimientos de las fuerzas militares y
policiales y la entrada de un
contingente más grande en
la región. Al mismo tiempo,
los colonos marroquíes están intentando abandonar el
territorio por cientos, y no se
han realizado pruebas de COVID-19.
Por ello, es urgente y necesario que la Misión de Naciones Unidas en el Sahara

Occidental (MINURSO) reciba un
mandato especial para supervisar
el acceso a una atención médica
adecuada y la protección de la población saharaui.

LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL SE HA SUMADO A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA
LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS.

Más de 400 ONGs, asociaciones,
movimientos sociales, sindicatos,
partidos políticos, representantes
de parlamentos, personas de la
abogacía, la medicina, la ciencia,
la investigación, docentes, periodistas, defensores de los derechos humanos… de todo el mundo (América Latina, América del
Norte, Europa, África, Asia y Oceanía) hemos firmado una carta en
relación con la situación del
pueblo saharaui durante la
pandemia del COVID-19.
La carta se ha dirigido al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y a
los 15 miembros del Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas, exigiendo acciones
inmediatas para garantizar
la protección de la población
saharaui en los Territorios
Ocupados ilegalmente por
Marruecos y de los presos
políticos saharauis.
La situación se agrava
aún más en el caso de los
presos políticos, víctimas de
malos tratos, tortura y negligencia médica, según denuncian reiteradamente organizaciones defensoras de los
Derechos Humanos. Las cárceles marroquíes son los lugares más propicios para la
propagación del coronavirus,
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donde miles de presos viven hacinados en situaciones deplorables.
Por ello, se ha instado a la ONU
y a la Cruz Roja Internacional a
que intervengan ante el riesgo
que corren el medio centenar de
saharauis recluidos en cárceles
marroquíes. Viven sin las mínimas
condiciones de higiene, con mala
alimentación y con enfermedades
y dolencias de las que no se les
atiende.
Por todo lo anterior, se ha impulsado una campaña internacional exigiendo la libertad de
estas personas encarceladas que
fueron condenadas en juicios farsa denunciados por ausencia de
pruebas y de garantías por parte
observadores y organizaciones internacionales.
Hay que recordar el llamamiento de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas, Sra. Michelle
Bachelet, para que los gobiernos liberen inmediatamente a los
presos de conciencia por razones
humanitarias y por la amenaza
de la pandemia. Mantener a estas
personas en las cárceles marroquíes es una acción premeditada
y un crimen, se afirma desde la
campaña internacional de solidaridad.

ES NECESARIA UNA SOLUCIÓN
DEFINITIVA.

En una reciente entrevista la Ministra de Cooperación de la RASD,
Sra. Fatma Mehdi, recordó que "lo
que el pueblo saharaui necesita no
es ayuda humanitaria, sino ayuda
política, apoyo político para una
solución definitiva a este conflicto". Y denunció una vez más "la
responsabilidad del Estado español en la ocupación de su territorio, el Sahara Occidental", y que al
mismo tiempo "el Estado español
es también la clave para resolver
este conflicto".
Esperemos pues, que tras 45
años de ocupación, se ponga fin a
esta infamia y se termine de una
vez con la última colonia de África,
que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y la independencia, tantas
veces reconocido y tantas veces
incumplido.
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C O N F E D E R AC I Ó N

INTERSINDICAL
en el

XV CONGRESO del
FRENTE POLISARIO
| Jaume A. Tonda Bujía |
Secretariado de la Confederación Intersindical

Del 17 al 22 de diciembre de 2019, invitados por la
Delegación Saharaui en España, hemos participado
en el XV Congreso del Frente Polisario, celebrado en
Tifariti, territorio liberado del Sahara Occidental, bajo
el lema "Lucha, perseverancia y sacrificio, por la
íntegra soberanía del Estado Saharaui". El lema
del Congreso es bastante expresivo de la voluntad
mostrada durante este Congreso por la Delegaciones saharauis presentes.
Han tomado decisiones importantes que de llevarse a cabo supondrán un antes y un después en la
situación de este conflicto, particularmente en lo referido al papel del Frente Polisario
en un proceso de paz que, 45 años
después, sigue sin dar resultados:
el pueblo saharaui sigue bajo la
ocupación militar por parte de Marruecos, y un muro de 2.720 kms.,
con carros de combate, baterías
antiaéreas marroquíes, y plagado
de minas, divide el territorio del
Sahara Occidental entre las zonas
ocupada por Marruecos y la zona
liberada por el Frente Polisario.
La represión contra la población
civil en los Territorios Ocupados
se mantiene, con presos políticos,
torturas y saqueos constantes a
las casas saharauis, sin que la Misión de Naciones
Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental
(MINURSO) cumpla con su cometido ni garantice el
respeto de los derechos humanos en el territorio.
Durante el Congreso, el Secretario General del FP
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Ha sido un Congreso intenso, con 2.400 participantes. 67% hombres. 33% mujeres.

y Presidente de la RASD, Brahim Gali, ha aseverado
de forma muy contundente que la paciencia se ha
terminado y van a replantearse los Acuerdos de Alto
el fuego: "ante un estancamiento estéril e inútil que
refleja el fracaso de Naciones Unidas para imponer el
cumplimiento del plan de arreglo de 1991, no queda
otra opción que replantearse el proceso de paz en su
conjunto. El FP no puede admitir más dilaciones..."
Y en el cierre, el Presidente del Congreso ha sido
aún más explicito: "El pueblo saharaui está cansado
de tanta espera. 28 años de espera (el Acuerdo de
alto el fuego es de 1991) no han dado resultado ninguno. Hoy ya nos hemos dado cuenta de que la manera real de recuperar la soberanía será a través de la
lucha armada y los sacrificios que sean necesarios...".
El Congreso ha continuado en la línea del Polisario de defensa del papel de la mujer en la revolución
saharaui, avanzando en su política de igualdad, algo
que lo diferencia del resto del mundo árabe, introduciendo y potenciando su participación política, y estableciendo una "cuota mínima" de un 21% de mujeres
en el Gobierno, un 34% en el Parlamento y un 48% a
nivel de Gobiernos Regionales y Locales.
La Delegación Argelina, muy numerosa, les ha
prestado todo el apoyo en sus planteamientos. Asistió una numerosa representación de organizaciones
de otros países, sobre todo africanos. Del Estado español asistieron varias Asociaciones de solidaridad,
destacando CEAS-Sahara. Partidos políticos: Izquierda Unida, Podemos, Bildu, PNV y PCPE. Y sindicatos:
Confederación Intersindical, Intersindical Valenciana
y STEILAS. Siendo significativa la ausencia de CCOO y
UGT, al parecer por presiones del Gobierno para que
no asistieran (según nos han informado diferentes
fuentes).

Brahim Gali-Presidente RASD y Secretario Gral del FP con Jaume A. Tonda

Cabe remarcar la insidiosa campaña de presiones
y manipulaciones del Gobierno español para boicotear la asistencia a este Congreso, fruto de su complicidad con el ocupante marroquí. Los Ministerios
de Asuntos Exteriores y el de Defensa volvieron a
recomendar no viajar a los campamentos saharauis
por el "riesgo real de atentado terrorista, que -según
ellos- podría ser inminente". Idénticas declaraciones,
pero con más virulencia y gran difusión en los medios de comunicación, que en ocasiones anteriores,
como las realizadas hace 4 años, con motivo del XIV
Congreso en el año 2015. Los hechos han demostrado, una vez más, lo infundado de esas afirmaciones,
dejando en evidencia su lamentable complicidad con
el ocupante marroquí.

En su intervención ante el Congreso, Jaume Tonda, representante de la Confederación Intersindical, afirmó, entre otras cosas lo siguiente:
"Nadie podrá acusar al pueblo saharaui, después
de tantos años de sufrimiento y de promesas incumplidas, de no ser un pueblo pacifico y paciente. Con
una capacidad de autoorganización y de resistencia
implacable. En este sentido, queremos hacer un reconocimiento especial a las mujeres saharauis, imprescindibles en vuestra lucha, resistiendo en unas
condiciones terribles, con coraje y mucho trabajo.
El Frente Polisario y el pueblo saharaui sois un
ejemplo vivo de un pueblo que no se rinde. A pesar
de las adversidades mantenéis vuestra dignidad y
demostráis al mundo que tenéis la razón y estáis
dispuestos a defenderla hasta el final. El lema de
vuestro Congreso ("Lucha, perseverancia y sacrificio, por la íntegra soberanía del Estado Saharaui")
refleja de forma clara esa voluntad de persistir hasta conseguir un Sahara libre".
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Informe viaje Delegación asturiana de
verificación de Derechos Humanos en Colombia

Tino Brugos

Secretariado de SUATEA y Confederacion Intersindical

20 años de acogida
Durante la primera quincena de marzo se llevó a
cabo el viaje a Colombia de la XVI Delegación Asturiana
de Verificación de los Derechos Humanos en ese país.
Coincide esta visita con el XX Aniversario del Programa
Asturiano de refugio temporal para activistas sociales
colombianos.

El Programa de acogida

Este programa es el resultado de una alianza de organizaciones sociales y políticas colombianas y tiene
como contraparte el apoyo de una red solidaria asturiana en la que participan organizaciones sindicales
(SUATEA entre ellas), de solidaridad, diversas ONGs, de
jóvenes, etc. y cuenta con el apoyo oficial del Gobierno
autonómico asturiano.
Para hacerse una idea del impacto del Programa,
pueden servir algunos datos. Desde el año 2001 al 2019,
se han beneficiado del mismo 119 personas, 34 de ellas
mujeres. El Programa pretende alejar a este personal
activista de las graves amenazas que penden sobre sus
vidas, pero siempre con el compromiso de retorno para
reintegrarse a la lucha en mejores condiciones. Desgraciadamente no siempre se ha conseguido esto último.
Dos refugiados, Luciano Romero y Henry Ramírez, fueron asesinados al poco de retornar a Colombia.

Las delegaciones de verificación de DDHH

La consolidación del Programa asturiano dio un salto
adelante con la iniciativa de organizar anualmente una
visita a Colombia de personas procedentes del tejido
social asturiano para proceder a un intercambio de experiencias con las organizaciones sociales colombianas y verificar la evolución en lo referente al respeto
de los Derechos Humanos en ese país. SUATEA viene
participando de manera regular en las Delegaciones
que visitan Colombia, asistiendo cada dos años en re-

presentación propia y en nombre de la Confederación
Intersindical (CI).

Las delegaciones de verificación tras los Acuerdos
de paz. Contexto
La firma del Acuerdo de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en noviembre de
2016, dio paso
a una fase de
esperanza en
el largo conflicto colombiano
cuyas raíces se
remontan a la
década de los
años 50 del pasado siglo, un
período conocido como La
Violencia, que
fue entrelazando diversas fases hasta llegar
a la actualidad.
Se trata de un
difuso conflicto
social que ha
conocido diferentes etapas,
marcadas
todas ellas por
la irrupción de
movilizaciones
sociales, aparición de varios
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movimientos insurgentes y la implacable represión
desatada por un estado que está secuestrado por una
oligarquía que mantiene un férreo control sobre las instituciones para evitar que un proceso democratizador
pueda apartarla de los órganos de poder y gestión.
Si tenemos que buscar algún factor estructural que
se prolongue en el tiempo, ese rasgo permanente es la
conspiración por parte de las élites dominantes para
acabar con cualquier iniciativa política que pueda arrebatarles el poder que ejercen de forma omnímoda hasta
hoy. A este respecto, habría que señalar que la fase de
La Violencia se inició en 1948 con el asesinato de Eliécer Gaitán, líder populista de aquella época que amenazaba con ganar las elecciones y desplazar a los partidos
tradicionales. Como consecuencia, se inició un proceso
de violencia, levantamientos, matanzas y represión que,
como ya se ha dicho, llega hasta la actualidad.
Sin embargo, curiosamente esto no ha impedido que
durante todo este tiempo se hayan celebrado elecciones
en el país cada cuatro años, manteniendo la apariencia
de un régimen democrático acosado por diferentes sectores radicalizados. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Durante décadas estuvo en vigor un pacto entre
los partidos tradicionales para garantizar una alternancia en el poder recurriendo a la corrupción, el asesinato
de candidatos que representaban a partidos emergentes o al fraude electoral como ocurrió en 1970.
Reunión con campesinos de Morales, Departamento de Cauca

La idea de que Colombia es un estado fracasado, siquiera parcialmente, es muy cuestionable puesto que
ese estado es capaz de gestionar el país, beneficiar a
las clases que lo controlan y lo hace con gran eficacia.
Por acción o inacción, cumple perfectamente su misión
que es la de garantizar el mantenimiento de la oligarquía dominante en el poder sin sobresaltos utilizando
todos los mecanismos: violencia contra población civil,
exterminio de líderes sociales, utilización de violencia
armada oficial (guerra de contrainsurgencia) o ilegal
(fomento de los grupos paramilitares).
La posibilidad de que tras los acuerdos de paz de
2016 abriera el camino a un proceso de democratización generó amplias expectativas pese a que la experiencia histórica nos indica que, en ese país, cuando se
han firmado acuerdos de pacificación, el estado nunca
ha respetado lo pactado.
No fue necesario que pasara mucho tiempo para ver
cómo desde los círculos más reaccionarios del poder
se inició un proceso de conspiración contra la paz: negativa a abrir un proceso democratizador real, rechazo
a las negociaciones con el ELN, impedimentos de todo
tipo para que no se puedan aplicar las disposiciones firmadas en La Habana y, sobre todo, inicio de un goteo de
asesinatos de líderes y lideresas de diferentes organizaciones sociales, en un intento por desangrar la paz y
descabezar al movimiento popular antes de que, con las
nuevas condiciones, llegue a concretar alguna alternativa política a las élites gobernantes.
SUATEA, y por ello la Confederación Intersindical,
participa cada dos años en las Delegaciones de verificación. Estuvimos presentes en la del pasado año 2019 y
nos generó una profunda tristeza constatar la gravedad
de la situación. Cuando hay que detener una guerra, lo
fundamental es que las dos partes estén de acuerdo con
poner fin al conflicto y los datos nos indicaban que en
Colombia, el estado, no tiene ningún interés en alcanzar
la paz. Pensando que esta situación puede empeorar,
superando las ya tradicionales cotas de violencia que
existen en el país, este año decidimos volver a participar, con la idea de documentar la situación y denunciar
unos hechos que nos parecen gravísimos.
Diversos Informes emitidos por entidades como las
Naciones Unidas o Amnistía Internacional han denunciado la existencia de una violencia oficial que se centra
en el exterminio de la dirigencia social. Molestos, sin
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duda, por estas declaraciones,
el ex Presidente Álvaro Uribe
señaló en los días previos a
nuestra visita que Colombia
debería poner fin a las intrusiones de ONGs que solo buscan desacreditar al gobierno
colombiano y la dignidad del
país. Más claro no puede ser.
Silencio, estamos matando.
No molesten.

La XX Delegación de marzo
de 2020

Durante la primera quincena de marzo, justo antes de
que se iniciara la crisis sanitaria del COVID 19, la Delegación asturiana realizó su actividad en Colombia. Compuesta por diez personas más un corresponsal de RNE,
nos desplazamos por diversas áreas sacudidas por la
existencia de graves casos de violencia para recoger los
testimonios que nos pudieran ofrecer las diferentes organizaciones que conforman una valiente sociedad civil
dispuesta a resistir la violencia oficial y la paramilitar.
Durante esos días nos desplazamos a territorios de los pueblos
indígenas, de las comunidades
afro y de los colonos campesinos
en los departamentos del Cauca
(Santander de Quilichao, Caldono,
Morales, Popayán), Arauca (Arauca, Arauquita, Saravena), Casanare
(Pore, Yopal), Antioquia
(Apartadó, Carepa), Chocó (Riosucio, Carmen
del Darién). En cada una
de esas localidades nos
entrevistamos con representantes de varias
organizaciones
sociales, políticas, sindicales,
con representantes de
autoridades indígenas,
comunidades de refugiados e incluso con las
autoridades militares de
la XVII Brigada del Ejército colombiano en la región de Urabá. También
visitamos en Popayán la
Universidad Autónoma,
Indígena e Intercultural, donde conocimos de
cerca el desarrollo de
un proyecto cultural que
trabaja en la formación
de jóvenes llamados a
defender las tradiciones
culturales e intereses
políticos de la población
indígena colombiana.

45

El resultado de nuestra actividad, a la espera de la elaboración del Informe definitivo
que se retrasará este año debido a la crisis
del coronavirus, se puede sintetizar en los
siguientes puntos:
1/ Existencia de graves
retrocesos en materia de
Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario asociados a la presencia de proyectos de inversión
del capital internacional y
al narcotráfico; incremento
del riesgo de masacres al
aumentar las amenazas de
muerte; continúa el asesinato sistemático e impune de
la dirigencia social estigmatizada como “guerrilleros”,
justificándose
oficialmente
todo ello como producto de
“problemas personales” al
tiempo que se mantienen los
bloqueos a comunidades rurales;
2/ Ruptura del Estado de
Derecho al negarse la Policía y el Ejército nacional a
acompañar la restitución de
las propiedades a los campesinos ordenada por los jueces
de la República, como en el
caso de las tierras ubicadas
en Antioquia, aduciendo escasez de personal en una región
con miles de soldados y policías, de lo que se deduce que
la fuerza pública obstaculiza
la restitución de los derechos
territoriales a las comunidades campesinas desplazadas,
en beneficio de los grandes
empresarios, al igual que los
grupos paramilitares.
3/ Desplazamiento masivo de comunidades indígenas del pueblo Embera por la
presión paramilitar de grupos
como el Clan del Golfo y las
AGC en los territorios del Bajo
Atrato y el Urabá antioqueño.
4/ Reclutamiento de menores de edad, colonos e indígenas, en las cuencas de los
ríos Domingodó y Jiguamiandó (Bajo Atrato), al igual que
sucede en otros territorios
del país.
5/ Incremento de los cultivos ilícitos de coca como
resultado de que el gobierno
no cumple el compromiso de
pactar con las comunidades
campesinas la erradicación
manual, y por la presión de
los paramilitares que asesinan a quienes se nieguen a
sembrar más coca.
6/ Existencia de actos de
violencia sexual contra mu-

jeres indígenas y menores de
edad por parte de fuerza pública y grupos paramilitares
que las llevan a prostituirse.
7/Entrega por el gobierno
de títulos mineros –para explotar oro, petróleo, etc.- a las
empresas multinacionales
sobre territorios de propiedad
colectiva, sin consulta previa
a las comunidades negras e
indígenas.
8/ Se siguen produciendo graves mutilaciones a la
población civil que cae en
campos minados. El Ejército
nacional suspendió el desminado militar y no cumple
con el desminado humanitario, lo que ha confinado, en la
práctica, a las comunidades
que viven de la recolección de
alimentos en la selva.
9/ Continúan las detenciones arbitrarias, haciendo
un uso arbitrario de la justicia
en diversas comunidades.
10/ Continúa la aplicación
de soluciones militares para
responder a las reivindicaciones de la legitima protesta
social en las regiones visitadas.
11/ La judicialización de
la dirigencia social se ha
convertido en una forma de
acallar a quienes protestan
contra las transnacionales,
contra el incremento de la inequidad y la exclusión. Como
consecuencia de ello hay una
elevada presencia de presos
y presas políticas en el sistema penitenciario colombiano.
12/ En las cárceles colombianas tienen lugar graves violaciones de los Derechos Humanos, estando
gravemente afectado el acceso a la salud. Es especialmente vulnerable la situación
de las mujeres que ejercen
la maternidad dentro de los
centros penitenciarios y de
los menores a su cargo.
13/ Nuestra Delegación
coincide con las apreciaciones contenidas en los dos
últimos informes publicados
por la OACNUD. También con
las recomendaciones centrales y reiteradas de que debe
honrarse el Acuerdo de Paz
cumplimentando todos sus
puntos.
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Entrevista a Gabriel Marrugo,
activista indígena colombiano.
Gabriel Marrugo vive en Valencia desde hace meses, apadrinado por las organizaciones que forman parte del
Programa de Protección Integral de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, entre las cuales está la
Intersindical Valenciana. Lucha para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del departamento
del Chocó, en la costa del Pacífico. Un compromiso que puede pagarse con la vida.
Entrevista de Manuel Álamo García | manel.alamo@intersindical.org
Intersindical Valenciana

Gabriel Marrugo nació hace 30 años en el seno de
una familia mestiza. Su padre era de Barranquilla,
donde se estableció la familia, mientras que su madre era del pueblo de los Embera Dóbida, que en su
lengua significa ‘los que viven junto al río’. Una lengua
que, a menudo, era motivo de discriminación. «No habléis ese idioma del diablo», les decían. A los 17 años,
después de finalizar los estudios de Admistración de
Empresas en la Universidad de Medellín, hizo el viaje
inverso que había llevado a su madre a la ciudad. Gabriel volvió al departamento del Chocó, al municipio
de Riosucio. «Quería descubrir los orígenes de mi familia, la manera en que vivían, el territorio…»
La primera impresión fue un auténtico shock. Gabriel encontró un territorio con muchas necesidades,
abandonado a su suerte por los diferentes gobiernos
locales y estatales. «Yo venía de la ciudad dónde para
ser feliz tenías que tener un carro de último modelo,
una casa grande y un celular. Allá no tenían de nada,
pero, en cambio, sabían disfrutar de la vida.» Entonces, decidió quedarse para ayudarlos y, así, poder

aplicar aquello que había aprendido en la universidad. Después de ganarse la confianza del consejo de
sabios de la comunidad, entró en la Asociación de
Cabildos Indígenas del Bajo Astrato, que lucha por
los derechos de las 17 comunidades indígenas de la
región.

La plata importa más que las personas

El departamento del Chocó es un territorio paradisíaco con multitud de recursos naturales.
Esto, lógicamente, atrae a multitud de empresas
sedientas de beneficios que no muestran demasiados escrúpulos en la hora de talar ilegalmente la selva o de explotar los yacimientos de oro o de platino.
Las poblaciones indígenas viven sometidas a grandes
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presiones y sufren las consecuencias de una explotación sin límites: les contaminan los ríos, les roban las
tierras donde habían vivido durante miles de años…
«A los gobiernos de turno no les importamos. Sólo
los interesa la plata», asegura Marrugo cabizbajo.
Por este motivo, a pesar de las riquezas de la zona,
la población vive en la más absoluta de las miserias.
«La gente no tiene una vivienda digna. Tampoco tenemos ni red de agua potable, ni centro de salud. Y
nuestro sistema educativo es el peor de Colombia.»
La falta de oportunidades aboca a un alto porcentaje
de la gente joven a unirse al narcotráfico. «El Chocó,
por la abundancia de selvas y por la proximidad con
Panamá, es la vía natural que emplean los narcos
para transportar la droga a los EEUU.» Razón por la
cual, la violencia es otro de los males endémicos de
la zona.

El terror de las balas y la guerra sucia

La firma del proceso de paz con las FARC, a finales
de 2016, abría el camino de la esperanza para las
comunidades indígenas, las cuales habían sufrido en
carne propia el conflicto armado entre la guerrilla,
el ejército y los grupos paramilitares. Pero el sueño
duró muy poco. Grupos armados vinculados al narcotráfico y a la guerra sucia contra las reivindicaciones
indígenas llegaron para dominar el territorio. Pistolas, rifles de asalto y minas antipersona. Presiones
para que se plante coca y balas para quienes levanten la cabeza. «30 de nuestros líderes estaban amenazados. Algunos jóvenes habían resultado heridos
al pisar minas antipersona y otros habían muerto. En
noviembre de 2018 dijimos basta.»
Llevaron la protesta en las calles de Bogotá. La
capital de Colombia fue el escenario de esta movilización. 500
representantes del colectivo denunciaron ante el ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) la situación que sufrían en el
Chocó. Se negoció durante 8 días
con el gobierno y se firmaron unos
acuerdos que incluían medidas de
emergencia para proteger a los
líderes indígenas. Acuerdos que,
desgraciadamente, quedaron en
papel mojado. Unos meses más
tarde, Aquileo Mecheche, uno de
los principales activistas indígenas del departamento, fue asesinado. «Aquileo estaba sentenciado.
Pero decidió no esconderse y continuar trabajando para el pueblo. Si el
gobierno no hace lo que le corresponde, nosotros estamos a merced de estos grupos armados.» El
propio Marrugo habría sufrido la
misma suerte que su amigo, si un
grupo de compañeros indígenas
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no se hubiera interpuesto entre él y los dos sicarios
que habían recibido la orden de asesinarlo.

‘Manos a la obra por la paz del departamento del Chocó’

Gabriel llegó a Valencia a principios de año de la
mano del Programa Valenciano de Protección Integral de Defensoras y Defensores de los Derechos
Humanos. Un programa que, además de protegerlo,
también tiene el objetivo de ayudarlo a sensibilizar a
la población valenciana alrededor de la problemática que sufren las comunidades indígenas. «Tenemos
una lengua, una cultura y un territorio. Solo pedimos poder vivir dignamente, como nuestros antepasados.» Por desgracia, el gobierno colombiano
mira hacia otro lado. Y ahora, con la crisis del coronavirus, la situación en el Chocó se agrava. «Los grupos
armados están aprovechando la COVID-19 para someternos todavía más.»
Por esta razón, Marrugo y sus compañeros han
puesto en marcha la campaña ‘Manos a la obra por
la paz del departamento del Chocó’. «Necesitamos
la colaboración de todos para que lleguen productos
de primera necesidad, de aseo personal y medicinas
para las familias más vulnerables de nuestras comunidades.»
Gabriel volverá al Chocó en verano para continuar
con la lucha. Dentro de la maleta seguro que se llevará gran parte del aprecio y de la solidaridad que
ha sentido en el tiempo que ha convivido entre nosotros. «Aquí soy muy feliz, pero echo de menos la
selva por donde camino, el río donde me baño y a mi
gente. Mua quiranduaema hipade (No los olvidaré
nunca).»
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Pedro Pigazo
El 6 de marzo se nos fue Pedro Pigazo. Aunque
delicado de salud, su muerte no dejó de ser repentina e inesperada para todas las compañeras y compañeros de STEs y de Confederacion Intersindical.
Pedro, nuestro Pedro, es una perdida irreparable
que nos ha dejado “sonados” en la organización.
Pedro, siempre en nuestros corazones.
Decir Pedro Pigazo es decir lucha, debate, humor, convicción, sentimiento, escuela, maestro de lápiz y papel,
amistad, generosidad, unión. Pigazo nos ha dejado en STE
Palencia, su casa, su proyecto, su vida. Pero su pasión,
sus ideas y su corazón forman parte de nuestra organización sindical que seguirá luchando por el profesorado,
tal y como él lo hizo y le hubiera gustado que se siguiera
haciendo.
Son muchos los que hoy, a través de estas páginas
rinden un homenaje a Pedro que no paso indiferente para
nadie de quienes le conocieron y trataron.
Va por ti, que la tierra te sea leve.

Ana Redondo y Susana Arroyo. Palencia

Mi tumba no anden buscando,
porque no la encontrarán.
Mis manos son las que van
en otras manos tirando,
mi voz, la que está gritando,
mi sueño, el que sigue entero.
Y sepan que solo muero
si ustedes van aflojando,
porque el que murió peleando
vive en cada compañero.

Carlos Mª Gutiérrez y Pepe Guerra

o, nuestro Pedro
Me piden que dedique unas palabras a mi querido Pedro, y sólo
puedo pensar en dar gracias:
Gracias por haberte conocido, gracias por compartir un tiempo de
nuestras vidas. Gracias por luchar por nuestros derechos y por la
escuela en pública que tanto amamos. Gracias por enseñarme lo
que es la ironía, el humor y la sabiduría. Gracias por mostrarme un
camino diferente y ser mi referente. Gracias por escucharme y valorarme. Gracias por ser mi compañero y maestro de vida. Gracias,
gracias por todo y por tanto”.
Elisa Simón. Palencia

Pigazo, el amigo el sindicalista.
Cuando Pienso en Pigazo me vienen a la cabeza dos imágenes.
La primera en diciembre de 1995, cuando para ir al Congreso de
STEs en Playa de Aro me dijeron que había que recoger a un liberado
nuevo que se había hecho cargo del STE de Palencia. He de reconocer que es el viaje más ameno que he tenido, corto se hizo. En él y
gracias al picto-plano que Pigazo me envió para recogerle descubrí
su capacidad de orientación y de orientarnos a los que nos perdíamos, en lo geográfico y en lo sindical.
La última imagen es ya en el hospital San Telmo, la cara de alegría
al vernos llegar a Amador y mi es impagable, pero lo que más me
impresionó fue esa capacidad de planes de futuro y de lucha por superar la enfermedad y ese ánimo que nos transmitió, seguía siendo
ese Pigazo luchador en los momentos buenos y malos que hemos
conocido.
Entre ambas imágenes hay una vida sindical y de amistad intensa,
de ella destacaré el periodo en el que compartimos la responsabilidad de Organización y Finanzas en la Confederación Intersindical,
junto al gran gestor, quién siempre reservaba un sitio a mayores
en su mesa, ese sitio que se multiplicaba para que nadie comiese
solo. Una frase que siempre recordaré es “Pere no te chines” y tras
ella una solución sencilla a ese problema que un minuto antes era
inabordable, con esa claridad de análisis y de resolución que le
caracterizaron. Su vuelta al centro haciéndose cargo de la secretaría, y del curso más complicado fue una lección de profesionalidad y
vocación.
Pero realmente si escribo estas líneas es por la amistad, esa amistad que derrochó a raudales, estando atentos a nuestros gustos,
siendo el mejor anfitrión, su don de gentes nos reconfortó y acompañó.
Quiero también agradecer a Pilar y a Violeta su generosidad por
compartir con nosotros a su marido y padre a un Pigazo que quería
recobrar su vida una vez jubilado, para ellas el mayor de los abrazos
y de los agradecimientos.
			
Pere
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Llegué tarde a cenar. El único hueco libre me colocó delante de alguien
que no había visto nunca antes. Un cristo canónico peinado a cepillo,
pero en minúsculas. Huesudo y certero. Agudo y seguro. Y rápido, vive
dios, qué rápido. Discutimos. A la manera de Pedro: con medias sonrisas,
perdonándonos la vida a cada tanto, sin aspavientos ni estridencias, concediéndome batallas pero ganando él la postrera. Con mucho verdejo,
su vino, a pesar de andar cenando en el Riazor, en la calle de Toledo, que
pasaba por ser gallego. Hablábamos de Historia, a cuenta de esa cosa
rematadamente mal llamada reconquista.
Nos entendimos bien, y pronto nos quisimos mucho.
Poco tiempo después ya me perdonó que lo embarcara en un segundo
viaje a Poio, de donde salimos con pasaje para una aventura de ocho
cursos a cuatro manos con bendición congresual, amén.
Pedro era muy inteligente y muy rojo. Castellano de pro y de la República. Castellano a ratos, eso sí, que Asturias le dolía como al que más. Era
experto en polemología, en historia militar y sabía todo lo que se puede
saber sobre la última guerra mundial, cine incluido. Había visto todo y
lo había leído todo. Escribía muy bien, arte que cultivó poco en público,
desgraciadamente. Y no conozco a nadie capaz de reírse de sí mismo
con tanta franqueza.
Nos regalábamos películas y libros. Y patés. Hemos cerrado muchos
bares y muchas noches. (Lo de Logroño no lo preparaste tú, ¿no, Pedro?)
Madrid y noviembre de 2020. Cita anual. La Abuela, las Fatigas, el
Negro. Cambiar lotería del sindicato y del atleti, de esa que nunca toca ni
falta que hace. Este año me da miedo y dolor.
Están los hermanos que te tocan. Y están los que uno elige. Adiós,
Pedro.
			
Luis Montilla
Pedro, Pedrín... Querido amigo, camarada, te has ido demasiado
pronto y nos has dejado un hueco enorme, un vacío que no se rellenará;
te has ido pese a que tenías muchas ganas de seguir viviendo la vida; te
has ido aunque la última vez que nos vimos, cuando a finales de noviembre fuimos a verte a tu querida Palencia, nos demostraste que tenías
muchas ganas de vivir, que estabas seguro que ibas a seguir viviendo.
Pasamos un buen día; contigo era difícil pasarlo mal, aunque la situación
fuera complicada, con tu buen humor, con tu humor negro, sabías sacarnos una sonrisa en cualquier situación.
Nos dimos un buen paseo, después del café en el Castilla nos llevaste
hasta la catedral, luego al río, después a tomar una cerveza con una tapa
de bacalao, después a comer un gran cocido cerca de tu casa. Mientras
pasaba el día, hablábamos de todo, de tu lucha por vivir, de política, de
nuestro sindicato, del trabajo que hemos hecho juntos, de Jornadas,
Congresos pasados, de amigas y amigos comunes, de nuestras familias,
y hablaste con orgullo de tu hija.
Siempre has sido un gran amigo, una persona en con la que se podía
hablar, en la que se podía confiar; y siempre al lado de tus amigos cuando hacía falta, tanto en los buenos momentos, lo que es fácil, que dirías
tú, como en los malos, que es cuando están los que lo son, y tú estabas.
Creías en un mundo mejor y con ese objetivo luchaste toda tu vida.
Trabajaste mucho y bien en todos sitios, en tu escuela, dejando un buen
recuerdo allá donde ejerciste, y en el sindicato, donde tu trabajo ha dado
buenos frutos; te comprometiste política y socialmente y colaboraste en
la lucha por el bien común y por la libertad de conciencia de los niños y
niñas.
Ahora que te has ido sigues estando en nuestro recuerdo y estarás
con nosotros cuando, otro año más, dentro de unos meses nos juntemos
los de “La Lista”, y brindemos en tu recuerdo, por todo lo que hemos
vivido y pasado juntos. Estarás, un año más con nosotros.

			

Augusto Serrano
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No quiero definirle ni quiero extenderme en hacer mención a sus virtudes y cualidades profesionales y humanas
por todas y todos de sobra conocidas, quiero ofreceros mi
relación de amistad de la que tuve el orgullo de disfrutar.
Pedro era persona exenta de ambiciones mundanas, es
decir no tenía en sus objetivos ni ostentar ni poseer su
afán y a si nos enganchaba era desear un mundo mejor ,
como persona inteligente disfrutaba y buscaba el encuentro, disfrutar de una buena comida con su correspondiente
dosis de un buen beber, después una sobremesa amena
debatiendo sobre los caminos que debíamos de tomar,
normalmente solíamos concluir en que a poquito que nos
dejaran dejábamos arreglado el mundo para los siglos de
los siglos .
Alguien dijo “nadie muere del todo mientras los que le
querían y respetaban repitan su nombre “, yo repetiré tu
nombre con cariño y añoranza, que la tierra te sea leve
“Pigazin “.

Amador del Sindicato Ferroviario de Leon
Ha pasado un mes y en muchos momentos me vuelve el
recuerdo a Pedro. Una victoria de su Atlético de Madrid,
una charla con alguna persona del sindicato, una referencia a una maestra palentina de la II República. Gracias
Pedro por todo lo que nos has enseñado y por todo lo que
nos has trasmitido. En las reuniones de STECyL echaremos en falta tu voz y tus propuestas. Siempre tendrás un
hueco en mis memorias sindicales.

Roberto. Miranda de Ebro
Casi no sé qué escribir, han sido muchos años a su lado,
pero me quedan recuerdos de viajes, aprendizaje sindical,
risas, opiniones políticas, sindicales, sociales, deportivas -su Atlético de Madrid-, juego a la lotería, comidas...
Bueno de todo ello me quedo con su espíritu de lucha y
su lado cómico y de hacer la vida un mundo más divertido. Le hice dos de los primeros retratos a lápiz, y a mí me
gustaron, se los regalé y me dio lastima no quedarme con
uno para evocarlo cuando lo hacía. El tiempo nos une y
nos separa, pero lo vivido ha sido múltiple y variado como
la vida. Como resumen un maestro con todas las de la ley..

Javi Gómez

Pedro, te tenemos en el recuerdo por
ser intenso y afectuoso. Pigazo con las
brasas que nos metías, pero encantados
de ellas porque de todas ellas se aprendía. Tu discurso enseñaba, nos hacía
emprender lo que nos decías.
Por ser una persona ideológicamente
comprometida.
En la cercanía siempre afable, siempre
amistosa, crítica pero amable.
Un sindicalista participativo, con discurso y asumiendo la mayoría, trabajando para mejorar la educación pública,
convencido de su necesidad.
También eras cariñoso en el afecto,
cercano, siempre correcto, el discurso
crítico lo dejabas para otras cosas, porque eras afectuoso en la cercanía.
Un privilegio el haberte conocido y
compartido compañero, en reuniones y
ratitos.

Mª Jesús Curto y Carlos J. Lumbreras,
Salamanca

Los buenos recuerdos
No es habitual encontrar muchas
personas que beban un “lumunba”. La inmensa mayoría no saben
que es. Igual que puede que no sepan la grandeza de personas como
tú, con ese aire de niño travieso
pero cargado de humanidad y de
rebeldía.
Con el paso de los años el lumumba de los bares de la zona de
Huertas dio paso a otras alternativas en las largas jornadas de reuniones y sus espacios “añadidos”
donde se forjaron relaciones que
superaron el paso de los años.
Recuerdo algunos de los debates
de aquellos años, que fueron
muchos, repetidos y persistentes,
pero recuerdo mucho más los
momentos pasados, sin guión ni
orden del día, hablando del Atleti
o del Levante, de la Confe, de la
política de este país o de mil y un
temas en La Abuela, el Gallego, La
Tosta, el Alhambra, Las Fatigas... y
en especial en El Negro, tomando
un buen gintonic.
Pedrito, ¡que buen regusto nos
dejó el último cocido palentino! Un
cocido como dirías tú “a mayores”.
A mayores, te recuerdo en estos
versos dedicados al Che
“Mi tumba no anden buscando
Porque no la encontrarán
Mis manos son las que van
En otras manos, buscando
Mi voz, la que esta gritando!
Mi sueño, el que sigue entero
Y sepan que solo muero
Si ustedes van aflojando
Porque el que murió peleando
Vive en cada compañero!”

Joan Blanco Paz

Pedro Pigazo era una persona particular, con códigos muy propios. Mi
imagen de él es su sonrisa, una sonrisa socarrona, hasta cierto punto canalla, pero con un toque benevolente. En el trabajo una persona rigurosa
y comprometida. Un buen tipo .
José Luis López Belmonte. Melilla
Te recuerdo entregándome las llaves de la habitación en el Congreso
de Salamanca, allá por el año 2007. Hoy pienso que aquellas llaves
abrieron también las llaves a tu grande y digno corazón. Desde entonces
¡¡coincidimos en tantas cosas!! Juntos trabajamos por dar forma a
nuestra Confederación Intersindical, compartimos luchas, manifestaciones, noches en “El Negro” (¡¡que tiempos!!), Secretariados, Plenos...
tantas y tantas cosas. Y la más importante: entraste en mi corazón, que
hoy se ha roto al perderte brusca e injustamente. Pero estarás siempre
en mi recuerdo. Porque personas como tú no mueren nunca compañero
del alma, compañero. Hay que seguir adelante, también por ti, por lo
que tu querías y por lo que tu luchabas. Y en cada momento y en cada
lucha estará un trocito de tí¬, querido y estimado Pedro. Tu recuerdo, tu
ejemplo y tu compromiso.
Jaime A. Tonda. S. Ferroviario Catalunya
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A finales de 2003 acercándome a mi sindicato, este alocado que
te obliga-induce asumir situaciones que ni te imaginas, fui a unas
jornadas de salud laboral a Valladolid. Allí conocí a la mayoría de personas con quien he compartido muchos años y proyectos sindicales.
En aquella cena caí frente a un señor muy simpático y muy divertido,
que me obligaba a comer mucho. “Come de esto que es muy rico,
bebe de esto que te va a gustar, prueba esto que nunca has probado
nada igual” y entre risa y asombro pensaba… pero este personaje de
donde habrá salido. Nunca imaginé que estaba frente a una de las
personas más impactantes de mi vida y lo cierto es que desde entonces hasta ahora hemos sido amigos, de esos del alma, de los que
aparecen a mitad de tu vida y se quedan para siempre.
En Burlada descubrimos que había más farmacias que bares, en
Toledo que no todo lo que ven tus ojos responde a la realidad, en Almagro que hay que probarlo todo para saber si te gusta, en Gijón que
el mar aparece y desaparece… y vuelve, en Valencia que el amanecer
impresiona, en Mérida que el tiempo en común es imperecedero, en
Zaragoza que a cualquiera le pueden poner un sambenito, en Madrid
que puedes inventarte balcones donde quieras… y en todos esos viajes el aprendizaje, las risas, la charlas interminables fueron moldeando la sindicalista en quién me convertí. Porque Pedro era el maestro,
de quien se aprende mucho y bien. Y aunque siempre parece que
gana en las discusiones porque su dialéctica abruma, yo también me
llevé el gato al agua cristalina de nuestra amistad.
Quedan para mi aquellos poemas escritos y recitados, aquellas ocurrencias y risas y carcajadas, aquellas conversaciones interminables.
A veces miro el teléfono y casi espero ver su nombre en la pantalla,
porque una persona tan intensa, de convicciones tan hondas, tan
cariñoso, tan inteligente, ocurrente y tan honesto nunca desaparece.

Desde el planeta Murcia, Maite Lucerga
En mi primera conversación con Pedro, allá por el 2001 ó 2002,
se me presentó como un compañero de Palencia, pero ya me dejó
claro que SUATEA era su “otro” sindicato y Asturias su “otra” tierra.
Me contó que cada año visitaba Asturias porque había trabajado
varios años como maestro en Cangas de Narcea y Asturias y la gente
asturiana lo habían atrapado. Claro, eso se lo contaba a una berciana
refugiada en Asturias que había vivido una experiencia muy similar.
La proximidad y afinidad quedaron selladas desde ese momento y,
en el universo confederal novedoso y desconocido para una recién
llegada, sentí a Pedro como un aliado leal y cercano, como un cómplice en quien apoyarme y de quien aprender en un mundo nuevo y
desconocido.
Coincidí con Pedro en diferentes etapas en la Confederación, pero
destacaría la etapa en que hizo tándem con Luis Montilla como
responsables de Organización y Finanzas y que coincidió con la etapa
en que fui responsable de la Organización de Mujeres. Siempre sentí
su apoyo y su respeto al trabajo y a las iniciativas de la OM y era un
incondicional en las jornadas anuales. Me generaba seguridad y total
confianza en su forma de gestionar su trabajo, en sus posiciones
en cualquier debate y lo mejor era su extraordinaria habilidad para
responder a cualquier posición contraria, a cualquier contratiempo
con una mezcla de mala leche pero en confianza y de una comedida
mano izquierda que lo hacían único. Era imposible enemistarse con
él.
Y luego estaba el Pedro de la posrealidad confederal, el amigo y
compañero de cañas en La Abuela, de cenas, copas y recopas en El
Negro, siempre allí y siempre así. Solía recogerse el último pero siempre era el primero a la cita con la realidad mañanera. Era un compañero de fatigas de fácil y solvente conversación, guasón e irónico,
divertido, cercano, respetuoso, discreto y cariñoso a su manera, un
amigo de muchas y muchos que disfrutaba de la vida y que se nos ha
ido demasiado pronto.
Pedro, amigo, es muy difícil hacerse a la idea de que no volveremos a verte y que te recordaremos y hablaremos de ti echándote de
menos
siempre. STTL.
			
Isabel González
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Qué gran suerte haber podido disfrutar de Pedro todos estos años.
Tengo grandes recuerdos de él, grandes añoranzas que llevaré siempre conmigo, a cada ratito en el sindicato, a cada ratito en El Negro, a
cada momento en mi vida.
Yo a Pedro lo cogí más tarde que muchas y muchos compañeros
del sindicato, aunque lo conocía de mis primeros Secretariado y
Plenos confederales, a los que asistía en la delegación andaluza, fue
ya quizás por el año 2007 o 2008 cuando empecé a compartir más
momento con él. Luis Montilla, me convención para asumir la responsabilidad de Publicaciones. Luis era responsable de Organización, y
Pedro llevaba finanzas, y ambos hablaban mucho, mucho, y todos
nos reíamos mucho, mucho, cuando nos poníamos mano a mano en
los garitos que frecuentábamos. Fue un honor estar en aquel equipo
donde estaba gente a la que he llegado a querer tanto.
Hemos arreglado muchas cosas al calor de unos buenos vinos
o más, en el Madrid zona confederal, ese que sólo aparecía en la
guía vital de unos cuantos “iluminaos” que perdíamos el tiempo y
ganábamos vida en este sindicato que fue parte importante de su
vida. Cuánto hemos disfrutado de su eterno buen humor y agudeza,
de su consistencia y coherencia ideológica, de su puntería dialéctica
y su chulería castellana, de su talante, de su sabiduría…, ¡Pedro era la
hostia! Hemos sido unos afortunados pudiendo quererlo tan de cerca.
En noviembre pasado fuimos a comer con él, a Palencia. Llevamos
unos años que unos cuantos nos juntamos por esas fechas en Madrid, algunos ya jubilados, a recordar y disfrutarnos en los sitios que
siempre nos hemos disfrutado. Pedro ya no vino, pero se encontraba
lo suficientemente bien para invitarnos a un magnífico cocido, cerca
de su casa. Cuando nos despedimos de él para volver a casa, yo ya
a mi casa de Valladolid, me dijo “ahora estás cerca, puedes venir a
verme, ya no tienes excusa”, pero no pude volver a verlo, no tengo
excusa.
Te quiero amigo.
			
Mario Padilla
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Crecí admirando a Tolstoi no sólo como escritor, sino en una faceta suya menos conocida, como ese maestro en Yásnia Poliana, imbuido en el Naturalismo de Rousseau,
que entraba en un aula llena de ruido y conseguía absoluta atención con sólo empezar a
hablar, sin necesitar jamás pedir silencio.
Cuando me dijeron que iba a trabajar con Pedro “el maestro”, sentí curiosidad por conocer a ese hombre que se vestía públicamente con un nombre, quizá denostado en estos
tiempos, pero tan admirado por mi desde siempre. Y jamás me decepcionaste, porque
efectivamente fuiste “un gran maestro”, y fuiste un gran maestro de vida, mostrándonos
a todos cómo recorrer el camino con honestidad y compromiso. Has sido un magnífico
compañero, un amigo querido, una de las personas más coherentes que he conocido y,
por supuesto, un admirado maestro; jamás dejé de aprender de ti.
Y ahora te has ido, envuelto en tu querida bandera republicana, digno y coherente hasta el final. Y al marcharte nos has dejado a todos expectantes, como esos niños de Yásnia
Poliana cuando Tolstoi salía del aula, con los ojos muy abiertos, conmocionados por la
orfandad que dejas con tu marcha. Nos dejas inmensamente tristes, querido maestro,
pero nos has donado también un gran ejemplo de dignidad personal, y eso siempre estará con nosotros. Nunca te olvidaremos.
Aurora Corredera

Rojo. Blanco. Los colores de tu Atlético; dos colores que bien definen a un hombre
cuya pasión y entrega se mezclaban sabiamente con la ausencia de oscuridad, el
blanco, equilibrio cromático perfecto. Sabedor de que la vida hay que sentirla en
rojo, intensa, llena de fuerza y valentía, luchando cada uno de sus días para avanzar
en justicia social. Rojo seductor de almas, de poderosa palabra, sin dobleces, sin
máscaras, sin nada que pudiera estropear tu autenticidad innata, orientando siempre
a lo positivo. En lo público y lo personal, quienes tuvimos la suerte de compartir tu
tiempo, irradiabas esa generosidad espiritual blanca que proporcionaba sosiego,
invitándote a eliminar lo que sobra, porque no genera armonía o avance en el camino.
Se hace camino al andar.
Y es que hay quien, como tú, nace para enseñar, para mostrar ese camino que tantas veces se torna empinado y escabroso. Te buscaremos, volveremos nuestra mirada
a las últimas filas de la sala en cada Pleno, cada jornada de la OM, cada Secretariado
o Junta de Personal, cada evento que sólo tú sabías iluminar y llenar de luz; roja,
blanca… cuando se hacía el silencio esperando a que nuestro Villegas diese el silbido,
cual pastor a su rebaño, que fusionase los distintos pensares alborotados de cuantas
personas convocadas hubiese. Una vez allí, brindaremos de nuevo.
Raquel Medina Gonzalez
El 14 de abril, una buena fecha
para brindar por un buen MAESTRO, un gran compañero y una
persona “de ley”. En la sede, y
fuera de ella, siempre hablaba con
pasión y buenos argumentos. En la
sede, y fuera de ella, demostraba
su convicción y sus bien-fundamentadas opiniones. Ya fuera en
un bar, en un curso, en una charla,
en un concierto… te hablaba y te
escuchaba en una similar proporción. Lo considero de gran lucidez,
pues continuamente evidenciaba
su inmenso humor y sabía apreciar
a los que le apreciaban. Inconformista, casi tanto como liberal.
De enorme empatía y con espíritu
inquieto; aunque hablando de
quien hablamos, casi mejor, digamos condición inquieta… Quería
y cuidaba más a los demás, que a
sí mismo. Igual eso ha influido en
que nos hayamos despedido un
poco pronto, amigo. Realmente, la
única pega que se le podía poner
eran sus iniciales, pues os me
refiero a Pedro Pigazo.
Víctor Muniosguren Prieto

Pedro, parafraseando a no sé quién (o no quiero
saberlo), fue la piedra sobre la que se construyó una
parte importante del STE de Castilla León, sus bases
ideológicas, su gran capacidad de trabajo, su carisma
y su natural liderazgo le llevaron a ello.
Pero con ser importante esto, no es el mejor recuerdo que tengo de él, desde que lo conocí, al principio
de los 90, siempre encontré en él a una persona capaz
de escuchar, de argumentar y, a pesar de la solidez de
sus principios, jamás salirse de tono pese a lo duro de
algunos debates.
Y al acabar el debate ser capaz de irnos de cena y
copas dejando en la sala las diferencias con quien
fuera. Este posiblemente sea mi más grato recuerdo
con él.
Su enorme simpatía y su capacidad de lucha quedaron patentes hasta el final. Hasta siempre amigo.
Joan Moliner. Valencia
Camarada Pedro, aquí el general comandante,
como te gustaba llamarme siempre. Quisiera
decirte aquello de “espero que al recibo de la
presente te encuentres bien” pero tú y yo sabemos que no sabemos nada. Por aquí todo sigue
igual, la republica no llega, los curas siguen chupando de la piragua, los ricos se van de rositas y
los nuestros cada día más despistados, ya sabes,
todas esas cosas de las que hablábamos en esas
largas noches que nos daban los Secretariados.
Ahora todo es un poco más difícil, porque no
estas para poner cordura a las discusiones, ni
empujar en las movilizaciones, y lo que es peor,
no recuerdo cómo llegar al after ese que frecuentábamos, aunque si no vamos juntos ya no tiene
sentido. Pero nos queda tu ejemplo, tu practica
y tu teoría, intentaremos seguirla y seguiremos
peleando por la Republica, por un mundo mejor
y más justo, por la laicidad, por la igualdad, por
los derechos humanos, por el socialismo, en tu
memoria y en nuestro beneficio propio. Tú y yo
sabemos que esta carta no te llegará, pero reconforta escribirla. Lo dicho, espero que al recibo de
la presente te encuentres bien en el interior de
mi corazón, un fuerte abrazo camarada y amigo
Pedro.

Rafa escudero. Sindicato Ferroviario
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Pedro Pigazo, una persona afable y
vehemente.
La vida se prolonga a través de las vivencias compartidas: secretariados, jornadas,
seminarios...”El Negro”, Puerta del Sol como
final e inicio de otra sesión confederal.
Ha sido un placer compartir. Perdurarás en
nuestros recuerdos. Retazos de emociones
para dulcificar las ausencias: colchonero
debatiendo con barcelonista.
Una persona honesta y luchadora, tus
vivencias son y serán amaneceres de esperanza por un mundo mejor.

Biel Caldentey Ramos. STEI Intersindical
Dedico estas líneas a Pedro Pigazo, una
pérdida irreparable. Saludos y ánimos compañeros y compañeras.
Conocí a Pedro como responsable de
Organización y Finanzas de la Confederación Intersindical. Y quiero destacar eso,
su responsabilidad. Pedro era responsable,
comprometido y dedicado. Todo ello me
inspiraba confianza en él y en su labor de
control de las finanzas, sobretodo. Al mismo
tiempo era una persona con humor, sus intervenciones se hacían escuchar por lo que
decía y por cómo lo decía. Pedro Pigazo era
el perfil que necesita nuestra Confederación
Intersindical: un maestro en todo.

Miquel Gelabert Genovart
Secretari General de STEI Intersindical

He tratado a Pedro durante años y
nunca tuve el más mínimo mal rollo
con él, dicho sea no como síntoma
de indolencia o de superficialidad,
porque es sabido que se involucraba
en todo hasta el fondo. Sabía estar
y conducirse, manejaba bien freno y
acelerador. Compañero, amigo, hermano, alguien de quien siempre se
quería estar al lado; alegre, socarrón,
leal, resuelto, sociable. ¡Cuánta gente
le va a echar de menos!
Justo LC. .Docente
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Guardo recuerdos inolvidables de Pedro: sentados en el Cercanías que nos llevaría al Secretariado
Confederal de turno comentando la actualidad,
degustando algún generoso plato en Las Fatigas del
Querer, caminando juntos en alguna manifestación en
Valladolid, Madrid u Oviedo ya fuera por los recortes,
los Borbones o el pueblo saharaui.
La última vez que coincidí con él fue en Palencia, el
23 de marzo del año pasado con motivo del Congreso
del Sindicato Asambleario de Celadores. Él como anfitrión, yo como invitado. Aún recuerdo el zasca que
me dió tras mi intervención (“te falta chispa”), él que
era un orador excelso lo veía todo muy fácil…
Aparte del sindicato compartíamos visiones muy
cercanas en otros asuntos. Nos intercambiamos
artículos y fotos sobre aquellas cuestiones en las que
participaba en Palencia: la semana republicana, las
jornadas de recuperación de memoria histórica(que
él me resumió en: “estopa entre anarquistas y comunistas que coinciden en las collejas a la socialdemocracia”), el decrecentismo animado en Palencia por
un entusiasta grupo con su concuñao José Alberto
al frente o el laicismo (“Colabora con Europa Laica,
no seas malo”) me decía a la par que me invitaba
a acercarme a Palencia para participar en el cálido
“recibimiento” a Iñigo Méndez de Vigo y denunciar el
expolio patrimonial de la iglesia católica a través de
las inmatriculaciones.
Era un sindicalista completo, comprometido con la
Educación y los Servicios Públicos, pero también con
las luchas de nuestro tiempo. Para mí siempre será el
referente. Le echaré mucho de menos.
Javier. STACyL. Valladolid

Mi recuerdo de Pedro es muy amplio en los pocos años que le he podido conocer. Cuando llegué a los plenos… se celebraban en el Barrio de
Pajarillos de Valladolid, rápidamente me dí cuenta que aquel maestro que hablaba era alguien relevante y de peso, por cómo argumentaba y la
seguridad con que lo hacía. Los recuerdos de más adelante me hicieron conocerle más de cerca, una vez que me hice cargo de las publicaciones.
Una persona que defendía desde la izquierda, con convicción sus argumentos, a veces con mucha vehemencia pero que sabía gestionar muy bien
los debates, cuando en el momento más apropiado nos agradaba con un chiste que distendía y que siempre te hacía preguntarte por muchas
cosas. Luego en congresos, escuelas sindicales, jornadas tanto en su parte formal como en su parte lúdica siempre era muy evidente su energía
y sus dotes de orador y de conversador excepcional. Recuerdo en la jornada de Escuela Rural y en el Congreso de Palencia, como nos asombraba
con su capacidad de buen organizador y mejor anfitrión. Siempre nos animaba en la participación y sobre todo en las jornadas que hace la Organización de Mujeres, de la que no se perdía una. Personalmente me influyó mucho en la parte sociopolítica del sindicalismo tan necesaria, que
aunque siempre me llamó la atención, y la verdad que sin sus consejos no tendría tan claras ciertas cuestiones. Y es que Pedro era una persona
de amplia participación social y política en el ámbito de la izquierda. Eso sin olvidar su pasión futbolera Athlética digna del mismo Sabina y su
fidelidad a la peña de la que formaba parte. Y de su pasión por Asturias y por Gijón qué también compartía, y esos sublimes chopos. Le gustaba
disfrutar de la vida y de la alegría, también temía el paso de los años como me confesó alguna vez, pero nunca transmitía estar desanimado. Allí
estaba en todas las convocatorias de movimientos sociales con su alegría habitual que resumía en la frase «esta vez sí que tomamos el palacio
de invierno, ya lo verás».
La verdad que en muchas ocasiones te paras a pensar Pedro que hubiera dicho de esto y lo otro y ahora más con la que está cayendo y lo que
se avecina. Se le echa en falta y mucho.
Luismi. Valladolid
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Pigazo… ¿Qué decir de tí, Pedro? Tanto que aprender de tí; tanto me enseñaste como me
quedó por aprender. Coincidíamos en ideas y en espacios, pues en Palencia “para estas
cosas siempre estamos los mismos”. Sin embargo, te recuerdo en los ratos de cañas, en
el coche, en esas conversaciones que comenzaban irrelevantes y se convertían para mí
en lecciones. Nos quedaron charlas pendientes, y aunque hace poco que te fuiste, varias
veces me he encontrado sonriendo pensando en qué hubieras dicho ante esta distópica situación. Que era demasiado pronto. Que dejaste huella. Que se te quiere, que se te añora
y que nos haces falta.
Raquel Herrero Mazuelas

HAPPYCRAC
| José Antonio Antón Amiano |
USTEA Granada
jose.antonio@ustea.net

Pedro fue, desde que llegó a Palencia, el alma del sindicato. Ayudó a montarle, ayudó
a sacarle adelante, estuvo en todo momento al pie del cañón y lo hizo con verdadero
espíritu sindical, defensor a ultranza de nuestras ideas sindicales y gran comunicador de
las mismas tanto dentro del Sindicato como ante los compañeros y compañeras de profesión. Y persiguiendo la unidad con otros sindicatos de clase. Desde ese su ser sindical fue
un modelo para nosotros.
Además, siempre lo hizo con buena cara, humanamente cordial, buen compañero, buen
polemista y comprometido en su trabajo. A su lado encontró siempre compañeros también comprometidos en esa labor sindical, a los que sirvió de apoyo y en quienes también
lo encontró.
Sacrificó, por contra, otras dos cosas que le gustaban: las clases y sus alumnos y escribir. De lo primero, sabemos que tanto los alumnos como los compañeros, allí donde estuvo, le querían y le estimaban. De lo segundo, aunque nada nos leyó ni leímos, él hablaba
con cierta pena de no haberle podido dedicar más tiempo- esperaba retomarlo en breve,
decía-. Estaría bien rescatar cuanto escribió. Seguro que merece la pena.
Hemos perdido un referente, pero su permanencia en nuestra memoria será larga. Hasta
siempre, Pedro, y que nuestro recuerdo te mantenga vivo entre nosotros.
Fermin Nozal

Este sentido homenaje a Pedro Pigazo, nuestro Pedro, se ha nutrido de los
testimonios recogidos por STE Palencia y por El Clarión. También para las fotos
hemos contado con una rica aportación de diferentes fuentes. Por suerte hemos
disfrutado tantos ratos con él, cámara o teléfono en mano, que ahora tenemos
su magnífica presencia en todas las situaciones posibles (algunas inmortalizadas por él mismo), esas que él disfrutaba como nadie y sabía compartir con su
gente. Nuestro agradecimiento a Pedro será eterno.

Cuando mi voz calle con la muerte,
mi corazón te seguirá hablando
Rabindranah Tagore

Happycracia. Cómo la
ciencia y la industria de la
felicidad controlan nuestras vidas (Paidós, Barcelona 2019), de Edgar Cabanas
(UAM) y Eva Illouz (EHESS,
París), es un detallado estudio
del origen, desarrollo e implicaciones sociales de la llamada Psicología positiva, de su presunto
análisis científico de la felicidad
y de su férrea alianza con sectores de las ciencias económicas
y la industria que, rápidamente,
entrevieron sus posibilidades
económicas (la felicidad como
mercancía de consumo continuamente renovable) e ideológicas (al
legitimar el estatus quo y sancionar los estados emocionales negativos como algo insano y antiso-
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CIA. LAS CIENCIAS DE LA FELICIDAD
cial). La rápida institucionalización
académica de esta corriente ha
ido de la mano de estos intereses,
de tal modo que cuestionar su
cientificidad y neutralidad axiológica es criticar el entramado ideológico neoliberal. El libro refuta las
tesis fundamentales de esta teoría
que sostiene que la felicidad es un
hecho objetivo, cuantificable y por
tanto, perfectamente descriptible,
explicable y predictible, mostrando las sinergias con la ideología
neoliberal, de la que se ha convertido en una coartada científica:
“El individuo feliz es, en realidad,
el individuo ideal del ciudadano
neoliberal” (p. 182-183). Toda
una esfera pseudocientífica
(autoayuda, coachs, desarrollo personal…) la acompañan.
El negocio está en el paciente sano, pero infeliz.
Esto rompe con la perspectiva tradicional de la
Psicología, que ponía el
foco en la enfermedad.
Criticada por su dudosa metodología científica, su débil base experimental e incluso su
discutible eficacia terapéutica, es su carácter
de psicología popular
pensada por y para el
mercado la que le da
su éxito, entroncando
rápidamente con el
sentido común y con
las bases utilitaristas y
hedonistas de nuestra
cultura, que hallan en el
consumismo su forma de expresión más
apropiada. Desde la
OCDE,
midiendo

la felicidad de los países hasta la
ONU, instituyendo el día mundial
de la felicidad, pasando por CocaCola o Facebook, el interés social
y político por la felicidad y su medición sigue aumentando, si bien
se ha hecho notar la inconmensurabilidad de muchas de estas estadísticas lastradas por una base
subjetiva, por diferencias culturales y por la simplificación misma
del campo emocional. Por otra
parte es importante hacer notar
que los happytecnócratas se han
esforzado en desmaterializar la
felicidad, desvinculándola de nociones como desigualdad y redistribución, despreciando así la relación entre inversión económica y
felicidad e insistiendo cínicamente
en que la desigualdad económica
no es ya fuente de resentimiento,
sino al contrario, de esperanza.
No, la felicidad está en nuestro interior. Seligman propone
esta fórmula: Felicidad=rango fijo
(50%, genético)+ voluntad (40%)+
circunstancias (10%). ¡Y Sólo lo
segundo, la voluntad, es modificable! De tal modo que el empoderamiento consiste en realidad
no en rebelarse ante una naturaleza o circunstancias sociales inquebrantables, sino en superar la
frustración, la ansiedad y el sufrimiento replegándonos en nuestro
interior y modificándolo mediante
emociones positivas: “Debemos
preguntarnos si esta concepción
de la felicidad no forma, en realidad, más parte del problema que
de la solución, contribuyendo a
perpetuar las condiciones que generan ese mismo malestar para el
que la felicidad promete remedio”
(p. 72). Mientras en el capitalismo
de posguerra, Maslow definió la
felicidad como la cúspide de un
proceso de satisfacción de necesidades de índole material, profesional y social, esta teoría sostiene

que para satisfacer nuestras necesidades y realizar nuestras expectativas, hay que ser previamente
feliz. En el capitalismo salvaje del
XXI “El éxito laboral ya no determina la felicidad del trabajador; más
bien al contrario, es la felicidad del
trabajador lo que determina el éxito en su vida profesional” (p. 100).
Increíble inversión.
El libro resitúa técnicas y conceptos como el mindfulness o la
resiliencia, instrumentos del capitalismo emocional para modelar
trabajadores dóciles que asumen
acríticamente la explotación y la
flexibilidad laboral. En el ámbito
educativo, “estos programas fueron bien recibidos por una cultura
educativa cada vez más interesada en las competencias emocionales, en las habilidades de gestión
personal y en la promoción del
espíritu emprendedor ´”. Los grupos de presión se han centrado en
“persuadir a los que diseñan las
políticas educativas para ejercer
presión sobre los profesores y que
adopten la educación en bienestar
y emociones como principio educativo” (p. 84). Cuestiones como la
exclusión social, el gasto en educación o la precariedad docente
pasan a segundo plano.
En fin, la felicidad es un proceso
sin fin de mejora personal en el
que hay seguir creciendo, es decir, consumiendo mercancías de
felicidad para una marca personal
que se autoafirma constante y obsesivamente (happycondríacos o
hipocondríacos emocionales) “La
narrativa que promete alcanzar
la mejor versión de uno mismo
es la misma que asume que esa
mejor versión nunca se alcanzará. Así, lo que por un lado ofrece
completitud y plena satisfacción
personal, por el otro produce una
recurrente sensación de vacío y
una constante y obsesiva preocupación por subsanarlo” (p. 149). Al
final, resulta que la normalización
de esta obsesión es realmente una
enfermedad social que precisa de
un buen diagnóstico, como el que
realiza este libro.
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Cuentos infantiles para explicar la crisis del coronavirus a niños
Mi héroe eres tú
OMS. 2020

Grupo de Referencia del Comité Permanente
entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia
(GR IASC SMAPS)
22 pág.
——————————————————————

Mi héroe
eres tú: El
9 de abril,
casi un mes
después del
decreto del
Estado
de
Alarma en
España, la
OMS lanzaba también su propio cuento infantil para
explicar el coronavirus a los niños y niñas,
Mi héroe eres tú: ¡cómo pueden los niños
luchar contra la Covid-19!, un álbum ilustrado desarrollado por el Grupo de Referencia del Comité
Permanente entre
Organismos sobre
Salud Mental y
Apoyo Psicosocial
en Situaciones de
Emergencia
(GR
IASC SMAPS) en
colaboración con
varias entidades
sanitarias y ONG
especializadas en infancia. Como no podía
ser de otra forma viniendo de la OMS, se
trata de un cuento multicultural, multiétnico y que abarca muchas situaciones distintas, como la que por ejemplo se vive en
un campo de refugiados. Helen Patuck es
la autora e ilustradora de este cuento que
cuenta con el aval del máximo organismo
internacional en material de salud.
https://www.unicef.org/costarica/media/2221/file/Mi%20
h%C3%A9roe%20eres%20t%C3%BA.pdf

Alicia y el coronavirus

El hada Titi

Salvador Macip (texto), Emilio González Urberuaga (ilustraciones)

Alba Carreres (texto), Natàlia Albert
Villanueva (ilustraciones). 2020

Flamboyant, 2020
14 pág.
——————————————————————

Salvador Macip y Emilio Urberuaga se
unen de nuevo para traernos un cuento
para
una
crisis: Alicia
y el coronavirus.
Tras la
publicación
en 2018 del
libro En la
caja maravillosa. Viaje
al interior
de la vida, la
actualidad
se ha dado
de bruces
con
este
tándem maravilloso.
Y su objetivo no es otro que explicar, de
forma amena y pedagógica, qué es el coronavirus y por qué es tan importante quedarnos en casa.
La curiosa Alicia, protagonista
de En la caja maravillosa,
sigue
haciéndose
preguntas. Y, esta vez,
como no podía ser
de otro modo, la
pequeña se pregunta: ¿Por qué no
puedo salir a jugar?
De forma completamente altruista,
Macip y Urberuaga han unido esfuerzos
y dedicado su tiempo de confinamiento a
crear este precioso cuento que os traemos
mato PDF
en forpara que
lo tengáis
de forma
completamente
gratuita. Y
así, responder no
solo la pregunta de Alicia, sino la de todos
los niños y niñas que, desde el pasado 13
de marzo, se encuentran en casa sin poder
salir.
https://www.dropbox.com/s/c4ri5zdtek5g6w3/Ebook_
Alicia_y_el_coronavirus_ES.pdf?dl=0

Todos los cuentos son de descarga
gratuita, a traves de la lectura del
codigo QR o la dirección web que
acompaña cada reseña.
La información la ofrece la web
http://padresycolegios.com/

12 pág.
——————————————————————

El hada Titi: La
periodista catalana Alba Carreres
escribió este relato para explicar
a su hijo de dos
años por qué estaban encerrados
y qué problema
de salud había
afectado repentinamente a su
abuela. Esta historia de andar
por casa fue ilustrada luego por Natalia
Albert y empezó a circular por las redes
sociales hasta el
punto de convertir
el viral El hada de
Titi, una fábula en
la que no es difícil empatizar con
unos pajaritos que
están pasando por
una situación muy
similar a la nuestra.
https://issuu.com/cdecontes/docs/el_hada_titi.pdf

Rosa contra el virus
Sentir

Editorial Sentir. 2020
40 pág.
—————————
—————————
————

Rosa contra el virus:
Editorial Sentir tardó poco
en reaccionar
a la crisis
sanitaria
y
apenas una
semana después del confinamiento lanzaba, en colaboración con el
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
Rosa contra el virus, un cuento de descarga gratuita para explicar qué son los virus
y promover hábitos adecuados para combatir a estos microorganismos. Al
final del cuento, los
padres y madres
que se acerquen a
él encontrarán un
apartado de recomendaciones para
adultos adaptadas
para niños y niñas
de 4 a 10 años, ya
que en edades más tempranas la idea es
más abstracta y requiere una adaptación
más sencilla.
https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadicionales/Cuento_Rosa_contra_el_virus_ALTA.pdf
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Economía (de guerra)
Ortega, Pere

Icaria Editorial. 2018
——————————————————————

La guerra empieza en nuestras mentes,
en las películas que vemos, en las relaciones sociales que establecemos, en el sistema educativo…Vivimos en una sociedad
que mercantiliza y convierte en negocio
desde las relaciones personales a la guerra.
Este libro habla del negocio
que se esconde
detrás de la guerra, y se presenta
como un recorrido por todos los
engranajes que se
mueven alrededor
de la economía
militar.
(...) parte de un
propósito
claro
y preciso: el rechazo a que los
conflictos se deban resolver mediante el uso de la fuerza
armada, cuando los estados disponen de
otros muchos medios para afrontar, transformar o resolver los conflictos humanos.
Soñar en abolir la guerra no debe ser
una quimera, para conseguirlo, el mejor
camino es plantearse el desarme y la reducción del gasto militar (...) Y así conseguir acercarnos a la paz y la justicia, que
es, en definitiva, a lo que una política de
seguridad debería aspirar.

El dulce olor del diablo
Ricardo Gómez. 2019

Editorial Narval. Colección: Narrativa
Nº Páginas: 296
——————————————————————

En su decimoquinto cumpleaños,
Andrea recibe varios
regalos inesperados.
Además, una agresión despierta en ella
un sentido que hasta
ese momento tenía
dormido, el olfato. A
medida que pasa el
tiempo, la progresiva
percepción de olores
le permite detectar secretos íntimos de
personas que forman parte de su mundo:
su familia, sus compañeros, los médicos
que la tratan… (...)
Jugando con la realidad, la metáfora y
el misterio, Ricardo Gómez nos sacude con
los asuntos a los que se enfrenta: ¿Qué se
considera una agresión y cuáles son los
cauces legítimos para enfrentarnos a ella?
¿Dónde establecer los límites de lo que
denominamos violencia? ¿Cómo se construyen las relaciones de género y en qué
diferentes formas se realiza la iniciación
sexual? ¿De qué manera podemos abordar
conflictos? ¿Qué nos pasa inadvertido de
las personas que nos rodean? ¿Qué es la
amistad…?
Una novela que atrapa desde la primera
página, un thriller psicológico, una investigación médica, una entrada en universos
inexplicables…
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El fotógrafo de
Mauthausen

Los años de Allende /
Els anys d’Allende

Salva Rubio (guion), Pedro J. Colombo (dibujo), Aintzane Landa (color)

Carlos Reyes (guion), Rodrigo Elgueta

La historia real, en formato de novela
gráfica, del único testigo español en los
juicios de Nuremberg y de su lucha por la
verdad.
Francisco Boix
es un joven fotógrafo catalán que,
junto a varios miles de españoles,
ha sido deportado al campo nazi
de Mauthausen:
una condena de
muerte en vida.
Sin embargo,
se cruza en el
camino con el comandante Ricken,
un perverso esteta nazi al que le complace
fotografiar el horror del exterminio, que le
nombra su ayudante. Francisco comprende que tiene ante sí la posibilidad de legar
un valioso testimonio. Sacar las fotos del
campo será solo el primer paso para revelar al mundo lo que ocurre en Mauthausen.
Una buena muestra de la gran capacidad expresiva y testimonial del cómic y de
la importancia que está cobrando en los
últimos tiempos a la hora de rescatar episodios silenciados de nuestra historia. El
dossier histórico, ilustrado con fotografías
originales, es de una calidad excepcional.

Esta novela gráfica nos cuenta la llegada a Chile del corresponsal estadounidense John Nitsch en 1970 para cubrir
las elecciones que harán presidente a
Salvador Allende,
y cómo pronto entabla amistad con
varios militantes
de la Unidad Popular junto a los
que será testigo
del curso de los
acontecimientos
en Chile hasta que
el brutal golpe de
1973 lo trunque
todo, los famosos
“mil días” del gobierno de Allende.
La mirada extraña de un tercero es
pues la excusa para hacer un retrato preciso tanto de los poderosos enemigos a
los que se enfrentó la vía chilena al socialismo como de quienes consideraban, desde un apoyo crítico, que el gobierno de la
Unidad Popular debía avanzar más rápido
e ir más lejos.
Esta novela gráfica representa una
panorámica de cómo fueron los años de
Allende, combinando una crónica excelentemente documentada con el relato de
intriga y suspense.

Coronavirus y economía

El virus mediático. Cómo
el VIH irrumpió en los medios y
rompió las reglas

SA Norma Editorial, 2018
168 pág.
——————————————————————

Juan Torres López, 2020

Recopilación artículos sobre los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.
Sólo en versiones digitales. 299 pág.
——————————————————————

Juan Torres López,
catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Sevilla, recogía a finales
de marzo en un libro
sus últimos artículos
bajo el título “Coronavirus y economía”, una
recopilación de textos
sobre los efectos económicos de la pandemia del Covid-19.
El libro, en sus diferentes versiones digitales (PDF, ePUB y Kindle, que se puede
descargar de forma gratuita en su web,
recogía en su primera
edición 16 artículos
publicados entre el 12
y el 30 de mazo que
abordaban la evolución de la enfermedad y de cómo ha ido
afectando al sistema
económico español y
mundial, pero incluía también dos piezas
anteriores, del año pasado, que no tratan
del virus. Ahora amplía la selección con
los artículos publicados desde esa fecha
hasta el 26 de abril.
https://www.juantorreslopez.com/

(dibujo)
La Oveja Roja y Tigre de Paper, 2018
141 pág.
——————————————————————

Paula Andaló 2020

126 pág.
Formatos: ePub (con DRM de Adobe)
——————————————————————

Aunque hoy parezca mentira, el sida no
estuvo siempre ahí,
el sida surgió en la
década del 80 y tardamos en vincular
cierto extraño cáncer
de piel que aparecía
sobre todo entre los
homosexuales con
un virus con nombre y apellido: el VIH.
Cuando eso pasaba,
Paula Andaló estaba
allí, en los medios de
comunicación más
importantes de la Argentina. Le tocó abrirle
la puerta de la radio a un hombre flaco que
exigía su medicación. Le tocó pensar cómo
se hablaría de esta enfermedad que venía
a acompañar una época de individualismo
y paranoia. Cómo se tomó conciencia para
educar y no estigmatizar, cómo se acompañó cada investigación, la contribución de
las estrellas de Hollywood, la fórmula de la
vida —“condón, condón, condón”—, el descubrimiento de los cócteles, la esperanza
de una cura. Y el deseo de una periodista
de raza para cuando la ciencia triunfe y
haya que dar la noticia esperada: “Ese día,
espero estar cerca de una computadora”.
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