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Por una reforma laboral que proteja y
fortalezca a la clase trabajadora
Por la defensa de los servicios públicos,
con gestión pública y empleo público
Las dos últimas reformas laborales, la de 2010
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente la de 2012 de Mariano Rajoy, han contribuido decisivamente a precarizar enormemente las
condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y nos han dejado una sociedad mucho más desigual e injusta.
El planteamiento neoliberal de ambas reformas
consistía, entre otras cuestiones, en «flexibilizar» las
condiciones de las trabajadoras y trabajadores, incrementar la competitividad del tejido productivo, reducir
los costes salariales y así evitar el paro. Sin embargo,
el tiempo ha demostrado que en los últimos años la
inestabilidad de la clase trabajadora ha aumentado y las tasas de paro no han dejado de mantenerse en cifras preocupantemente elevadas. El paro, el
aumento del empleo temporal y a tiempo parcial y el
encadenamiento de contratos cada vez más cortos
acompañados de la devaluación sufrida por los salarios en la última década sitúan en una situación más
precaria y desprotegida a la mayoría social trabajadora.
Desde la Confederación lntersindical no solo hemos denunciado los impactos negativos de las contrarreformas laborales, sino que hemos combatido
intensamente a lo largo de los últimos años para
conseguir la derogación de las reformas laborales.
Este año 2021, marcado por las consecuencias económicas y laborales de la pandemia, nos sitúa ante la
necesidad y la urgencia de acabar con las reformas
laborales de 2010 y 2012 y avanzar hacia un nuevo
marco de relaciones que verdaderamente protejan

los intereses de las trabajadoras y trabajadores.
En este sentido, queremos mostrar nuestra preocupación ante la falta de marcos de negociación
amplios para desarrollar este nuevo marco laboral
mientras que la Unión Europea -pendiente de exigir
al Estado español el desarrollo de las reformas vinculadas al Acuerdo del Fondo de Reactivación por la
COVID-19- recibe, de manos del Gobierno, las medidas para una nueva contrarreforma laboral que
no parece alejarse de los planteamientos neoliberales que tan insistentemente hemos denunciado.
De no producirse un cambio drástico en las políticas
laborales cualquier medida adoptada tan sólo servirá
para consolidar las anteriores reformas, cronificar la
precariedad y aumentar la desigualdad en el Estado
Español.
El Pleno de la Confederación lntersindical reitera
su compromiso de lucha por una verdadera reforma
laboral capaz no solo de eliminar los aspectos más
dañinos o urgentes de las anteriores reformas laborales, que serían medidas completamente insuficientes,
sino de articular un nuevo marco de relaciones laborales que se aleje de las recetas neoliberales que siguen sin poner en cuestión la existencia de un sistema
capitalista generador de profundas injusticias sociales. Es imprescindible e irrenunciable avanzar hacia la aprobación de una nueva legislación laboral
que restituya los derechos perdidos y favorezca
nuevos derechos que nos fortalezcan como clase
trabajadora ante una nueva situación de crisis y
ante las nuevas formas de explotación y precariedad.
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Por la

defensa

de los servicios
con gestión

públicos,
públicos,

pública
y empleo público
En una sociedad caracterizada
por el aumento de las desigualdades, se hacen cada vez más necesarios unos servicios públicos
robustos y que lleguen en las mejores condiciones a la totalidad de
la población, especialmente a la
más golpeada por la crisis, como
forma de invertir en la medida de
lo posible esta nefasta tendencia.
La entrada de las garras del mercado en el llamado “estado del
bienestar” ha generado que aquello que se creó como un elemento
compensador de las desigualdades se convierta en una mercancía más, degenerando el propio
concepto de servicio público.
No es de extrañar que el proceso de pérdida de calidad y universalidad en los servicios públicos
vaya íntimamente relacionado
con la entrada de intereses privados en los mismos. Siempre va a

hacer falta un sistema de salud,
un sistema educativo, un sistema
de comunicaciones y transporte…
y esa oportunidad es la que no ha
querido dejar pasar el neoliberalismo imperante. No hay más que
ver la degeneración que ha sufrido
la Sanidad Pública en los últimos
años y como eso ha ido acompañado de un aumento de los seguros sanitarios privados que,
actualmente, están totalmente
integrados como normales en el
imaginario colectivo.
Todo esto no es una casualidad, sino que es una estrategia
bien planificada cuyos resultados
se han podido ver desde hace décadas en lugares como Estados
Unidos, Reino Unido o en muchas
zonas de Latinoamérica, siempre
con el beneplácito de grandes instituciones internacionales como la
OCDE, el FMI o el Banco Mundial.
En el Estado Español esta tendencia, cada vez más
evidente, se inició a mediados de los 90 y en los
últimos años (y con la
excusa de las sucesivas
crisis) se ha ido agudizando. Actualmente no
hay banca pública, no
hay empresas de telecomunicaciones públicas
y los sistemas de transporte están privatizados
en un alto porcentaje. Si
hablamos de Sanidad y
Educación, la tendencia
es la misma, con el uso
de los modelos de concierto, cesión de la gestión y la privatización de
servicios, se ponen recursos públicos al servicio de la especulación
privada, pero dejando
una parte pública cada
vez más enfocada a las

No es admisible que se
permita que
se especule y
se obtengan beneficios con
los derechos más fundamentales de la ciudadanía,
ni que se pongan en manos
privadas sectores estratégicos para cualquier sociedad,
y que suponen entregar el
control de la soberanía de
los gobiernos y del conjunto
de la sociedad a los poderes
económicos (...)
personas que no pueden permitirse pagarlas y que, por tanto, no
dan beneficios empresariales.
Además, es necesario hablar
del empleo público que generan
estos servicios, un empleo por lo
general de mayor calidad y que las
empresas adjudicatarias convierten en precario, tanto en condiciones de trabajo como salariales o
de estabilidad en el empleo. (con
las extraordinarias herramientas
que le facilitan las últimas reformas laborales y la laxa regulación
del marco laboral).
Todo esto va acompañado de
un discurso neoliberal dominante
que hace mucho hincapié en la necesidad de bajar los impuestos y
de pagar lo menos posible, dando
lugar a un contexto social individualista en el que cada uno o cada
una tendrá aquellos servicios que
pueda pagarse, dejando atrás al
resto y olvidándose por completo
del concepto de solidaridad.
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Por todo ello se hace cada vez
más necesario defender unos servicios públicos universales y de
calidad para todas y todos y esta
lucha debe ser puesta en primera línea. No podremos aspirar a
una sociedad más igualitaria si
no tenemos los mecanismos para
amortiguar esa desigualdad, y estos mecanismos son los servicios
públicos.
No es admisible que se permita que se especule y se obtengan
beneficios con los derechos más
fundamentales de la ciudadanía,
ni que se pongan en manos privadas sectores estratégicos para
cualquier sociedad, y que suponen
entregar el control de la soberanía
de los gobiernos y del conjunto de
la sociedad a los poderes económicos, dotándolos de las herramientas de chantaje para que las
políticas se enfoquen en favorecer
los intereses de unos pocos sobre
los intereses de la mayoría social.
Porque es urgente y más necesario que nunca, desde la Confederación Intersindical trabajaremos por la unidad de acción
y la generación y promoción de
espacios de lucha que vengan a
defender unos servicios públicos
universales y de calidad para todas y todos, gestionados desde
las administraciones públicas o a
través de empresas públicas, con
personal propio, con estabilidad
en el empleo y derechos laborales
dignos.

La Confederación ha iniciado una campaña para la defensa de los servicios públicos, que con el lema “Servicios Públicos,
PÚBLICOS” se viene desarrollando desde
el mes de marzo de 2021. La campaña en
webs y redes sociales va acompañada de
infografías y videos en castellano, asturiano, catalán y gallego.
En este artículo acompañamos con las
tres primeras infografías de las siete que
componen la campaña y recogen el conjunto de Servicios Públicos con las reivindicaciones fundamentales en cada uno de
los sectores.
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¿Cómo ha afectado la pandemia al ejercicio de las libertades fundamentales? ¿ Cómo ha vaciado
su contenido el sistema capitalista para con la excusa de su defensa, torpedearlas?. Estas son
las preguntas que vamos a tratar de abordar desde la perspectiva de la libertad sindical, que
es necesario seguir defendiendo no solo en un primero de mayo sino en cada espacio y tiempo.
En nuestra Constitución vigente, pese a ser una declaración completa y extensa, no es una
declaración cerrada. El Artículo 10.1 de la CE constitucionaliza la existencia de todos aquellos
derechos fundamentales, presentes o futuros, que sean inherentes a la dignidad de la persona
humana y al libre desarrollo de la personalidad.
Como era previsible, la declaración del estado de alarma,
tanto en marzo como en el último trimestre de 2020 que se extiende a mayo 2021, ha planteado
mucho debate sobre su impacto
y acerca de la garantía de los derechos fundamentales que están
especialmente protegidos en la
CE, como libertades fundamentales. Precisamente por no haber un precedente jurídico o una
situación que aporte experiencia,
la delgada línea roja entre la actuación serena o proporcional y
la discrecionalidad amparada en
las interpretaciones arbitrarias
y oportunistas, se ha difuminado en bastantes ocasiones. Quizá conviene analizar por qué las
libertades son ejercidas en esas
ocasiones sin mayor problema
por ricos o por organizaciones de
extrema derecha, mientras que
sindicatos, organizaciones sociales y personalidades de la cultura
reclaman la reforma del Código
Penal, la derogación de la Ley
Mordaza y la liberación de presos
por delitos de opinión. Puede que
sea necesario también explicar
por qué las vacunas, no solo son
el arma para recuperar la salud
pública, sino un buen instrumento para que las libertades sean
ejercidas sin restricciones por
todas las capas sociales. Incluso
puede que haya que analizar por
qué la gran bolsa negacionista,

Luis Miguel Pérez

Publicaciones y Área Sociopolítica STECyL-i

mayoritariamente anclada en las
oligarquías adineradas, prefiere
que las libertades solo sean ejercidas por una minoría privilegiada con múltiples resortes para
acceder a sistemas de protección
de la salud.

La libertad de circulación y
de residencia.

Considerada como una de las
libertades fundamentales más
afectada durante el Estado de
Alarma y que claramente está
suspendida en otros Estados,
como excepción y sitio (artículos
116 CE), no es suspendida en un
estado de alarma. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma, es evidente que su
aplicación supone una limitación
en su ejercicio con grados de intensidad diversos. Se trata de
una constricción de la libertad a
fin de proteger un bien jurídico de
interés general, la protección del
sistema sanitario y garantía de la
salud colectiva y personal de los
ciudadanos en el caso de la pandemia de la COVID-19. ¿A quién
realmente ha afectado más?
¿Quién se ha opuesto a ello con
mayor fuerza? Es claro que hay
que hacer una lectura de clase.

Pongamos por ejemplo un caso
paradigmático, como es el de las
personas migrantes solicitantes
de asilo. Todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo tiene
derecho a la libertad de movimiento, y a fijar su residencia en
cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por la Administración, por su condición de
solicitante de la protección internacional y siempre con la obligación del solicitante de comunicar
a la Administración dicho cambio
de domicilio. Pues a pesar de esto,
el TS le ha tirado de las orejas al
Ministerio del Interior en dos ocasiones, separadas por seis meses
de duración, por flagrante incumplimiento. La segunda sentencia
del Tribunal Supremo (TS) al respecto en los últimos seis meses
viene a consolidar la jurisprudencia que ya sentó el tribunal en
julio de 2020, cuando determinó
que “los solicitantes de asilo, una
vez que su solicitud es admitida
a trámite, tienen derecho a la libre circulación por España”. Una
de las consecuencias de actuaciones contra esta libertad con
lectura de clase, es el proceso de
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militarización de las fronteras y
la tendencia a criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades. Directamente torpedea a
las organizaciones que rescatan
personas migrantes y que se está
reforzado desde las instituciones
sentando un grave precedente.
Sin embargo, quién ha ejercido
mayores resistencias han sido
las clases más adineradas, porque la restricción les impedía ir
a segundas y terceras residencias de costa, ejercer su derecho
al ocio nocturno, juego, etc. Todo
ello amparado por un ensordecedor ruido mediático, impulsado
por la extrema derecha que, bajo
la excusa de criticar la libertad de
movimientos, busca hacerse con
una posición fuerte en el tablero
político para favorecer ese sector
de las oligarquías dominantes.

El derecho de manifestación.
Otra de las libertades fundamentales perjudicada por la restricción derivada de la crisis sanitaria, donde se mezcla el miedo
a la propagación del virus y la
arbitrariedad en la interpretación
de riesgos. Todo ello contamina-

do por la perspectiva ideológica
de quien decide si la protesta se
puede celebrar o no. A este contexto hay que añadir el poso de
confusión que ha dejado la ley
mordaza y la poca voluntad en
derogarla que ha demostrado el
gobierno a pesar de su compromiso electoral. Buena parte de la
población ya piensa que una manifestación para celebrarse, debe
ser autorizada o ser legalizada,
cuando eso choca frontalmente
con la garantía de esa libertad
fundamental. Una manifestación
siempre por principio es legal y
no necesita autorización previa
que sería más propio de regímenes autoritarios. La celebración
de manifestaciones, a diferencia
de las reuniones, deben ser comunicada por escrito desde la
organización o promotora de las
mismas, y con una antelación de
diez días como mínimo y treinta
como máximo. En caso de urgencia es válida la comunicación de
24 horas antes. En este tipo de
comunicación que tiene su obje-
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to en garantizar la seguridad de
su celebración, se hace constar
la identidad, el lugar, la hora y
la fecha, el objeto y el itinerario
que se va a desplegar. Por parte
de la autoridad se ha de emitir
un informe con causas objetivas
tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse,
la concurrencia con otros actos,
las condiciones de seguridad de
los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras a de índole
técnico. En todo caso, el informe
no tendrá carácter vinculante y
deberá ser motivado. El silencio
siempre es positivo. Por tanto,
la autoridad gubernativa tiene
el deber de proteger el ejercicio
de este derecho frente a quienes
traten de impedirlo, perturbarlo
o menoscabarlo. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las
libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o
manifestación, serán castigados
con la pena de prisión de dos a
tres años o multa de doce a vein(continúa en la pág. siguiente)

El derecho de manifestación (…). Otra de las libertades fundamentales perjudicada por la restricción derivada de la crisis sanitaria, donde se
mezcla el miedo a la propagación del virus y la arbitrariedad en la interpretación de riesgos. Todo ello contaminado por la perspectiva ideológica
de quien decide si la protesta se puede celebrar o no. A este contexto hay
que añadir el poso de confusión que ha dejado la ley mordaza
y la poca voluntad en derogarla que ha demostrado el gobierno
a pesar de su compromiso electoral.

Foto: Fotomovimiento | https://www.flickr.com/photos/acampadabcnfoto/
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(viene de la pág. anterior)

pliegue represivo en Granada en
febrero contrasta con la aparente normalidad de las manifestaciones de neonazis y falangistas
homenajeando el franquismo en
febrero y con Estado de alarma.
Las consecuencias de la Ley Mordaza, que impide algunos aspectos de la protesta social, y está
ideada para amordazar a los movimientos sociales. Stop Desahucios es una de las organizaciones
que ha tenido que hacer frente a
numerosas multas por canciones
que coreaban en las protestas
antidesahucios. Son algunos de
los muchos ejemplos que vienen
a explicar que la libertad de expresión se utiliza como comodín
al servicio del poder y sus márgenes varían en función de los intereses de clase y en favor de las
oligarquías dominantes.

La vacunación y la garantía
de libertades.

Este es un asunto complejo y
difícil de desenmarañar, porque
por una parte la comunidad científica hace unas recomendaciones que los gobiernos no siguen
siempre y algunas veces aplican
las medidas contrarias. Estamos
en un momento de escasez provocado por una guerra de patentes por la demanda y en una ofensiva del capitalismo por hacer de
un derecho universal a la salud,

Foto:José María Mateo | https://www.flickr.com/photos/rinzewind/

un negocio en manos de unos pocos laboratorios. Sin embargo, la
liberación de patentes y la vacunación masiva, sin depender de
guerras comerciales no se abordan como solución necesaria por
acabar con una pandemia que es
global y que se ceba en las personas y países más precarios. El
resultado es la prolongación de
las restricciones y las libertades,
que como anteriormente hemos
visto afectan sobre todo a la clase
trabajadora, mientras se mantiene el pulso negacionista, sustentado por las clases dominantes
con capacidad de adquirir vacunas y escapar a los controles. Por
otro lado, el control digital de la
población y los pasaportes para
personas vacunadas mientras
no se soluciona el derecho básico a la salud de todas las personas, va a ser parte de otra vuelta
de tuerca de los pilares del fundamentalismo capitalista. Fundamentalismo capitalista que,
de forma recurrente, apunta a la
privatización de servicios públicos vía desinversión y amnistías
fiscales a ricos. Su objeto es y
seguirá siendo cercenar la capacidad de la clase trabajadora organizada para hacer frente a sus
permanentes abusos.

Foto:Antonio Marín Segovia | https://www.flickr.com/photos/antoniomarinsegovia/

ticuatro meses si los hechos se
realizaran con violencia, y con la
pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa
de seis a doce meses si se cometieren mediante vías de hecho o
cualquier otro procedimiento ilegítimo. Solo en caso de conflicto
con otra manifestación o acto
próximo, se proponía otro itinerario o fecha alternativas y si hay
pruebas de alteraciones graves
o peligros personales. Hagamos
una recopilación de actuaciones
con este derecho en el último año
y vemos la gran cantidad de arbitrariedad de clase con relación a
las restricciones. Pongamos por
caso la prohibición las manifestaciones del 1 de mayo de 2020,
como por ejemplo en Vigo, que
contrastan con las manifestaciones negacionistas del barrio de
Salamanca amparadas por la extrema derecha de base falangista
y que se extendieron al quebranto del Estado de alarma en las
semanas finales. Llama la atención el elenco de manifestaciones
seriamente afectadas llevadas a
cabo por organizaciones y sindicatos durante el segundo estado
de alarma, de los cuales el caso
más paradigmático fue la prohibición de las manifestaciones del
8M. Igualmente la contundencia
desplegada por las fuerzas del
orden en manifestaciones en favor de la sanidad pública. Igualmente, la proximidad autorizada
y muy poco recomendable de recorridos en manifestaciones de la
extrema derecha con las concentraciones para solicitar la libertad
de Hasel, que siempre se evitan,
salvo en esta ocasión. El des-
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#JusticiaYa

para el personal de las administraciones
en abuso de temporalidad.
Desde la Confederación Intersindical siempre hemos
defendido los derechos del personal interino, laboral,
estatutario que se encuentra en abuso de temporalidad.
Nos hemos puesto siempre del lado de estas personas
pues está claro que, después de que muchas de ellas
lleven 20 ó 30 años de servicios a la administración, se
les debe dar una solución.
La directiva europea del 99 insta al Estado a solucionar el problema de temporalidad en la contratación,
este ajuste se hizo en el Estatuto de los Trabajadores,
pero no así en el Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), lo que genera una discriminación a un colectivo
de cerca de 800.000 personas en todo el estado. Ante
esta situación, las tres centrales sindicales (CCOO, UGT
y CSIF), en el año 2017, firman un acuerdo con el Estado
según el cual, durante los tres años siguientes, se realizarían ofertas de empleo público masivas que, lejos de
solucionar la situación, no ha hecho más que empeorarla dejando a muchas personas en la calle después de
muchos años de trabajo para la administración.
En marzo de 2019, después de las denuncias presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
hay sentencia contra el Estado Español y dice: Hay abuso de temporalidad y fraude de ley en la interinidad de
vacante prolongada. No cabe la figura del indefinido no
fijo. Debe haber sanción al abuso, aunque corresponde
a tribunales y legislación nacional. Las OPEs con procesos selectivos de libre concurrencia, por tanto, no son
una sanción al abuso en la contratación.
A pesar de todas estas sentencias el gobierno sigue
sin dar solución a este colectivo y mientras tanto siguen
las ofertas de empleo público masivas.
Desde la Confederación Intersindical hemos hecho
encuentros con distintos grupos parlamentarios, así

Mari Luz González Rodríguez
Responsable de Acción Sindical de STEs-i

como con miembros del gobierno, para hacerles llegar nuestra preocupación ante esta situación. Frente a
nuestro requerimiento, un grupo parlamentario ha presentado proposiciones no de ley con el intento de solucionar la situación, pero parece que el gobierno hace
oídos sordos.
Por ese motivo, nos hemos aliado con otros colectivos para hacer frente y hacer fuerza para conseguir
una solución ya y definitiva para todo este personal.
No vamos a permitir que se siga desamparando a este
personal.
Los días 21 y 22 nos concentramos antes el Ministerio de las Administraciones Públicas y ante el Senado
por la comparecencia de Miquel Iceta, para que se nos
escuche y hacerle llegar nuestras reivindicaciones. Si
no son escuchadas seguiremos luchando por la estabilidad de todo este colectivo en abuso de temporalidad.
Son muchos los años que estamos esperando una
solución para este personal en situación de inestabilidad laboral y estamos cansadas de que las distintas
administraciones públicas no legislen para solucionar
la situación
Es una realidad el papel primordial del sector público en la lucha contra la pandemia. Sería temerario
que, ante una sentencia, la de marzo de 2019, que ha
resultado positiva para el personal eventual del sector
público, tan necesario como imprescindible en estos
momentos, el Gobierno del Estado no decidiera realizar,
como pasó en Grecia o en Educación de Italia, procedimientos administrativos de consolidación.

Personal interino y temporal
de las administraciones públicas

Por la

ABUSO
ESTABILIDAD
TEMPORALIDAD LABORAL

CONSOLIDACIÓN

YA

CONFEDERACIÓN

INTERSINDICAL

Foto: STECyL-i
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Ofensiva contra
la escuela pública

Desde Murcia, Castilla-León, Andalucía o Madrid, las fuerzas más reaccionarias
de nuestro panorama político arremeten contra la Enseñanza Pública.
Es significativo contemplar como cuando,
desde la derecha más
arcaica se incrementan
las propuestas de retroceso político en nuestro país, uno de sus
objetivos prioritarios siempre es
la Escuela Pública. Es significativo
que la primera vez que un partido
político nostálgico del franquismo
como es Vox, accede a una parcela de poder ya sea autonómico o
estatal, es en una Consejería de
Educación. Es significativo que
desde otra Consejería de Educación – la de la Junta de Castilla y
León, en este caso- de un partido que hace de la libertad slogan
de sus campañas electorales, se
persigan y se prohíban carteles
y pancartas en favor de la Enseñanza Pública.
Si José Ignacio Wert convirtió
en ley, el apoyo y los favores que
desde la derecha política siempre se ha mantenido a la escuela concertada, ahora desde los
escasos gobiernos autonómicos
que aún mantiene el Partido
Popular -cinco de las 17 Comunidades Autónomas de nuestro
país-, parece haberse destapado
un ataque hacía la Enseñanza
Pública, que sí tiene precedentes en estas Comunidades o en
otras en las que anteriormente
gobernó la derecha, pero que no
se había dado con esta intensidad y con esta coincidencia en el
tiempo.

Sabemos desde hace mucho
tiempo, que suprimir unidades en
la Pública mientras se protegen en
la Privada es el modus operandi de
la derecha en nuestro país. Nada
les importa que sus homólogos
europeos hagan lo contrario. Que
en Alemania la derecha de Merkel
o en la Francia de Macron, defiendan la Enseñanza Pública como
pilar fundamental de sus respectivos Estados, por poner sólo dos
ejemplos significativos, no le ha
llevado en ningún momento de
sus cuatro décadas largas de historia al Partido Popular a replantearse su postura respecto a la
Educación. Aquí siempre ha pesado más la tradición católica de
la enseñanza durante el régimen
franquista que las necesidades
de las nuevas generaciones y el
futuro del país.
Si los gobiernos de Mariano
Rajoy hicieron posible la ley educativa más retrógrada de nuestra
historia reciente, las leyes que
alumbraron ministros socialistas
(la LODE en 1985, la LOE en 2006
y la LOMLOE de 2020, entre otras)
nunca pusieron en cuestión los
conciertos educativos. Al revés,
los establecieron y reforzaron; y
posibilitan que desde las Comunidades Autónomas en manos
de la derecha se desarrollen las
políticas educativas más reaccionarias. Las movilizaciones de
la derecha política y eclesiástica
que acompañaron el proceso de
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aprobación de estas leyes orgánicas -fundamentalmente en 1985 y
2020- han sido más una apuesta
política de desgaste del gobierno
correspondiente y una defensa de
privilegios por parte de la Conferencia Episcopal, que una manifestación de desacuerdos.
Quien mejor nos relata la cuestión es el propio Felipe González,
presidente del gobierno de España desde diciembre de 1982 hasta
mayo de 1996: “cuando nosotros
llegamos al gobierno el noventa por
ciento de la financiación de la enseñanza privada se hacía cobrando a
los padres, y cuando yo salí del gobierno se financiaba prácticamente
la totalidad” reconoce el ex dirigente socialista en el libro que sobre
sus años como presidente de gobierno escribió Victoria Prego en
el año 2002. Pero no contento con
ello, el propio González se muestra
todavía más explícito cuando relata lo que le dijo en el encuentro

Que en Alemania la derecha
de Merkel o en la Francia de
Macron, defiendan la Enseñanza Pública como pilar fundamental
de sus respectivos Estados, (...) no
le ha llevado en ningún momento de
sus cuatro décadas largas de historia
al Partido Popular a replantearse su
postura respecto a la Educación. Aquí
siempre ha pesado más la tradición
católica de la enseñanza durante el
régimen franquista que las necesidades de las nuevas generaciones y el
futuro del país. (…)

que mantuvo con Agostino Cassaroli, secretario de estado de la
Santa Sede en aquella época: “si
usted tiene un modelo vigente de
financiación alternativo de la Iglesia con cualquier estado del mundo que le resulte más beneficioso
o más favorable a la Iglesia, desde
ahora mismo le propongo, como secretario del Estado del Vaticano que
es usted, cambiar nuestro sistema
por el que mejor les vaya del mundo. Si no lo encuentra mejor, entonces dejamos la cosa como está”. Ni
que decir tiene que la cosa quedó
“como está”.
Es decir, según palabras de Felipe González, tenemos el sistema del mundo que más beneficia
la financiación de la enseñanza
privada regida por corporaciones
católicas. Si ese fue el comienzo,
el último capítulo -hasta ahoralo ha escrito la denominada “ley
Celaá” que establece en su articulado un aumento del módulo
del concierto educativo.
Con este marco de fondo de leyes “socialistas”, la derecha hace y
deshace a su gusto en las Comunidades Autónomas que gobierna. Si, además, asistimos a un
endurecimiento general de las
propuestas más reaccionarias
y una radicalización de sus
postulados políticos, entenderemos que el curso pasado dieran un primer paso que
rompía el consenso tácito que
se había mantenido desde los
primeros años de la democracia española, allá por finales
de los años 70: la propuesta de
introducción del llamado pin
parental en la Región de Murcia, posteriormente paralizado, de momento.
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Este año se han sucedido los
acontecimientos a los que hacemos mención en los titulares de
este artículo: nombramiento de
una Consejera de Educación de
Vox en la misma Comunidad, el
ataque a la libertad de expresión
por parte de la Consejería de Educación de Castilla-León, las políticas agresivas de los gobiernos de
Andalucía y la Comunidad de Madrid contra la Enseñanza Pública
y sus profesionales. No serán los
últimos.
Nos esperan tiempos duros
en los que seguiremos viendo el
descrédito de la Enseñanza Pública por parte de quienes son
sus máximos responsables y
tendrían la obligación de ser sus
mayores defensores. Lejos de
ello, se convierten en los primeros
arietes en combatirla. Está en juego el futuro del país.
El terreno lo tienen abonado
desde hace tiempo: “ellos sabían
que nosotros estábamos renunciando a la escuela pública, laica
y universal, cosa que de haberse
llevado a cabo los habría desplazado casi completamente de la
enseñanza y se habrían quedado
con no más de un siete o un diez
por ciento de población escolar. Y,
claro, eso equivalía a perder la capacidad de educar, más allá de la
cuestión de la enseñanza o no de
la religión como asignatura troncal. De eso los más inteligentes
se daban cuenta”. De nuevo, Felipe González lo explica con toda
claridad. Dejar en manos privadas
la educación para educar en principios conservadores. De aquellos
barros, vienen estos lodos. Ahora,
cuando llueve más, el campo se
enfanga más.

12
12

Confederación Intersindical
Confederación Intersindical

PLANES DE IGUALDAD
INSUFICIENTES PARA UNA
REAL EQUIDAD LABORAL
Aunque el Plan de Igualdad no
es nuevo para empresas de más
de 250 personas trabajadoras,
ahora se va a ir instaurando en
empresas con un número menor
de empleados/as. El 7 de marzo
de 2020 se aprobaron los Planes
de Igualdad para las empresas que
tuvieran entre 151 y 250 personas
trabajando. A partir del 7 de marzo
de 2021, lo han hecho empresas
con 101 a 150 personas empleadas, las de entre 50 y 100 trabajadores/as deberán tener su Plan
de Igualdad para el 7 de marzo
de 2022. Las más pequeñas, con
menos de 50 personas trabajando,
están obligadas a contar con un
Registro Retributivo relacionado
con estos planes desde el 14 de
abril de 2021.
Las novedades que
encontramos en estos
Planes de Igualdad son
las siguientes:
- Se considera nula
la extinción del contrato de trabajo durante el
período de prueba en
el caso de trabajadoras
embarazadas.

Sonia Blanco Esquivias
Responsable de la Organización de Mujeres
de la Confederación Intersindical
- El/la
empresario/a debe
acreditar que existen
motivos que desvinculan
la extinción de la relación
laboral de la situación de
embarazo de la trabajadora.
- Se incluye la violencia de género como causa que interrumpe
el cómputo del período de prueba.
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- Las empresas quedan obligadas a establecer un sistema de
clasificación profesional, evitando
diferencias de género relacionadas con el puesto de trabajo.
- Los convenios colectivos que
regulen sistemas de clasificación
profesional con posibles desigualdades de género deberán ser revisados y reformarse su contenido.
- Todas las empresas deben
establecer un registro de los salarios (auditoría retributiva) que
incluya: salario, complemento
salarial, percepciones extrasalariales, divididos por sexo y distribuidos por grupos profesionales,
categorías profesionales y puestos
de trabajo de igual valor. Es obligatorio establecer un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del
puesto según el género, donde se

reflejan las medidas aritméticas y
las medianas.
La brecha salarial y la discriminación en diferentes puestos de
trabajo por género es algo que las
mujeres llevamos sufriendo siglos,
por eso, estos nuevos Planes de
Igualdad para las empresas traen
un “suspiro de esperanza“, aunque
no suficiente, a todas las mujeres
trabajadoras. El Gobierno se compromete a hacer un seguimiento
de éstos a través de reuniones
semestrales de los Ministerios de
Trabajo y Economía Social y de
Igualdad con los agentes sociales
para analizar la efectividad de la
lucha contra la brecha salarial.
Los Planes anteriores de Igualdad en las empresas no dejaban
de ser un mero trámite con declaraciones de intenciones no cumplidas. Es necesario que sea obligatorio por medio de seguimientos
que las empresas demuestren que
sí están cumpliendo con la Ley.
Esta nueva Ley obliga a las empresas a tener un registro retributivo
de toda la plantilla, incluido del personal directivo y de altos cargos, que
las sancionarán si no se
cumple.
La Ministra Yolanda
Díaz puntualizó: “Se acabó con la aberración de
que un hombre y una mujer en la misma empresa
perciba remuneraciones
diferentes”
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Debemos recordar que es preocupante la situación en las que nos
encontramos y encontraremos las
mujeres después de esta pandemia. Sabemos que la repercusión
de todos los daños de las crisis
han sido más intensos para nosotras: trabajos precarios, despidos,
salarios bajos… son los ítems de
la vida laboral de muchas mujeres. Es muy importante que estos
avances en Igualdad de Género en
el ámbito laboral sean implantados en tiempo y forma, así como
justificada su realización en las
empresas.
Sin embargo, debemos recordar que el Estatuto de los Trabajadores ya establece desde 1980
que “tanto las mujeres como
los hombres tienen derecho a la
igualdad de salarios”, aunque no
en todos los casos se cumple y
las mujeres perciben de media
un 22% menos que los hombres,
según datos del Gobierno. Las escasas inspecciones de trabajo y
el poco interés por parte de gran
parte de la población en visibilizar la desigualdad salarial
entre hombres y mujeres, ha
hecho que no se cumpla este
Estatuto sin ningún tipo de sanción. También sabemos que no
solo ha sido este problema el no
solucionado, las mujeres seguimos asumiendo la gran carga
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
Muchos de los trabajos realizados actualmente por mujeres no están dentro de las
pequeñas, medianas o grandes empresas para que se
les pueda aplicar estas Leyes, ¿qué ocurre con ellas? ¿quién
controla sus salarios y sus condiciones laborales?... reconocemos
el valor que tiene esta nueva Ley
de Igualdad en el ámbito laboral, cualquier pequeño avance en
igualdad es un gran paso, aún así,
pedimos al Gobierno que medite
que no es suficiente. Hay que explorar más ámbitos en el mercado
laboral, en los que son mayoría las
mujeres, y que difícilmente mejorarán sus condiciones en el trabajo, si no hay un control estricto y
una intención de mejora por parte
del Gobierno.
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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
La Confederación Intersindical
en este 28 de abril, Día Mundial
de la Seguridad y Salud, cree fundamental tratar un tema que se
considera esencial para abordar el
impacto de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas
para enfrentarla en los mercados
laborales, con especial énfasis en
el presente y el futuro de las condiciones de trabajo, los recursos
y planes que vamos se aplicarán
para ir recuperando nuestro maltrecho mundo.
En este marco, la OIT destaca
que, frente a la reactivación del
aparato productivo tras varias meses de medidas de cierre, restricciones, etc., es importante llevar
a cabo medidas de evaluación del
riesgo y velar porque el lugar de
trabajo cumpla estrictos criterios
en materia de seguridad y salud, a
fin de minimizar el riesgo de exposición de los/las trabajadores/as
al COVID-19.
Si mi hija o hijo quisieran en

el futuro hablar de este acontecimiento, pedirían que se incrementaran los sistemas públicos
de salud y sanidad para que tuviéramos una respuesta ante nuevos
interrogantes y amenazas que nos
genera este nuevo mundo en el
que nos toca vivir. A partir de ahora necesitaremos nuevos marcos
reguladores de nuestro trabajo
donde se incluya el teletrabajo, el
medioambiente, las peculiaridades de los distintos países, la globalización de nuestras sociedades, la justicia social.
Estas demandas, que emergen
con una fuerza propia de situaciones límite, están abocadas al diálogo entre los sindicatos, las patronales y la administración, que
deberán pautar mecanismos de
control y regulación ante los nuevos fenómenos planteados que no
se habían dado con anterioridad.
El derecho a una vacuna como
un elemento primordial, pública,
que permita soñar a toda la población con poder ser
atendidos en igualdad
de condiciones, con la
información contrastada por los organismos internacionales, la
transparencia dentro
de la complejidad del
proceso, son fundamentales para el buen
desarrollo de esta crisis global del sistema
social y de trabajo que
afecta a todas las áreas
económicas de nuestro
universo humano. La
petición de que se evite el mercadeo de los
principios activos —
patentes— y se provea
a todos los países del
mundo de la vacuna
para que sea inmunizada toda la población sin
ninguna cortapisa económica, porque está
más que claro que no

se puede combatir esta pandemia,
y así conseguir su erradicación total dejando zonas del mundo sin
contemplar.
— Mamá, papá, preguntan nuestros hijos o hijas llenos de incertidumbres, ¿qué les ocurre a estas
personas que enferman por la covid
en su puesto de trabajo y no tienen
garantizado un tratamiento como
accidente de trabajo para que no
queden desamparados, sean del
sector económico que sea?.
— Esto, hijo/a, debiera ser una
máxima para cualquier gobierno
que no se debiera olvidar, pero hay
casos de abandono y marginación
social, sanitaria, económica... y que
debemos evitar si pretendemos
avanzar hacia un mundo más justo e igualitario para todas y todos.
Estamos presuponiendo una salida
pronta y buena de estos dos años de
pandemia, pero las prisas y la improvisación no son buenas.
Tendremos que explicar a nuestras hijas e hijos que deberemos
hacer una reflexión y proyección,
en la práctica, sobre qué nuevos
trabajos y condiciones laborales
vamos a tener para reconstruir
nuestra vida y nuestras actividades sociales, educativas, de transporte, de tratamiento medioambiental, que nos posibiliten un
escenario, en muchos casos, mejor
que lo vivido anteriormente, y que
resuelva antiguos dilemas dentro
de nuestra cultura ética y ciudadana. Tendremos que hacerles ver
que solo con apoyo y ayuda a las y
los jóvenes, a las mujeres que no
tienen una situación de igualdad y
apoyo en su marginación laboral y
económica, y solo por este camino, conseguiremos que nuestro
futuro sea verde y reparador con
nuestras vidas individuales y colectivas.
LA SALUD LABORAL PROTEGE LA VERDAD
EXIGE TUS DERECHOS LABORALES, CUMPLAMOS CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

mayo 2021
2020 nº 56
54

15

La “carga mental”, un problema
en la salud de las mujeres.
La pandemia derivada del COVID-19 ha supuesto un cambio
sustancial en la sociedad y ha
afectado de manera significativa
en la forma en que nos relacionamos tanto en el ámbito familiar,
social o laboral. El efecto en las
personas es alarmante y las secuelas serán preocupantes a corto, medio y largo plazo. Primero,
sufrimos un confinamiento que
nos dejó encerrados en nuestra
casa sin contacto con otras personas que no fueran el núcleo familiar, incluso muchas personas
pasaron este periodo en total soledad. La apertura, después del
confinamiento, nos situó en una
realidad que lejos está de la vida
que llevábamos antes de este y
que aún está lejos de recuperarse. Esta situación está influyendo
mucho en el estado anímico de
todas y todos nosotros.

En Europa, según la OMS, los
problemas de salud han aumentado durante la pandemia, con un
claro aumento en los niveles de
ansiedad y estrés. Varias encuestas muestran que alrededor de
un tercio de las personas adultas
reporta niveles de angustia. Entre la población más joven, esa
cifra llega a 1 de cada 2 personas.
En España, y según datos del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en este primer año
de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún
tipo de síntoma, el mayor porcentaje (un 43,7%) por ansiedad y un
35,5% por depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud
mental son mujeres.
Las personas somos seres sociales y sociables, necesitamos
relacionarnos, interactuar, el
contacto físico, los
momentos de ocio
y esparcimiento.
Y todo esto lo hemos perdido. Además, se
añade una nueva forma
de trabajar, el trabajo
a distancia, de tal manera que muchas personas ya no tienen el
contacto con las compañeras y compañeros
de trabajo. Su hogar
se ha transformado
en su espacio laboral, “mezclándose”
ambos
ambientes. Todos estos
cambios están
afectando a la
salud mental
de toda la población.
La Organización
Mundial de la Salud
(OMS, 1993) define la
Salud Mental como “un
estado de bienestar
en el cual el individuo
es consciente de sus
propias
capacidades,
puede afrontar las ten-

siones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad”. E
insiste en que “La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”.
Esta pandemia además de enfermedad física ha traído consigo
problemas mentales y sociales
para toda la población. Pero como
siempre que se produce una crisis del tipo, son las mujeres las
que salen más perjudicadas.
Un estudio realizado en varios
centros hospitalarios indica que,
en los meses de la pandemia, la
prevalencia de la ansiedad en las
mujeres ha sido del 33% y la de
la depresión, del 28%, y uno de
los principales factores de riesgo
de sufrir ansiedad y depresión es
ser mujer.
Las desigualdades y discriminación en el trabajo han aumentado, y para las mujeres la
brecha salarial se ha situado en
porcentajes de hace una década.
Las cargas laborales además de
las responsabilidades familiares
y de cuidado o la violencia machista han acrecentado los problemas de salud mental de las
mujeres.
La carga mental que sufren las
mujeres es un factor importante
a la hora de determinar los problemas, porque además del trabajo laboral, las mujeres llevan la
carga del trabajo reproductivo y
doméstico. ¿Qué es la carga mental? La carga mental es toda la
tarea de planificación y el trabajo
invisible que las personas realizamos para organizar nuestra
vida y las vidas de las personas
que dependen de nosotras.
Las mujeres han accedido a la
esfera pública con el trabajo fuera de casa y remunerado, pero
eso no ha supuesto la liberación
puesto que siguen siendo las responsables de los cuidados y las
tareas domésticas.
(continúa en la pág. siguiente)
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(viene de la pág. anterior)

La sobrecarga física, emocional y mental que supone un reparto desigual de los cuidados y
responsabilidades en el ámbito
familiar, y la conciliación de estas
responsabilidades
domésticas
con las profesionales o laborales,
es un tema de gran relevancia.
El teletrabajo ha devuelto a las
mujeres al ámbito doméstico, de
tal manera que han asumido los
cuidados y las responsabilidades
familiares de manera mayoritaria, llegando a un grado de estrés
mayor que en situaciones anteriores, reflejándose de manera
muy directa en el aumento de los
cuadros de ansiedad y depresión
que presentan las mujeres.
Esta carga mental, no es un
trabajo cuantificado. Es un trabajo mental, invisible, que se da
en el ámbito privado y que además no se valora por la familia,
incluso las propias mujeres tampoco lo valoran. Esto genera tal
malestar que, en ocasiones, se
presentan estados de cansancio,
irritabilidad y en muchos casos
se ven sobrepasadas. Todo ello
lleva a generar sentimientos de
sobrecarga, por todo lo que se
tiene que atender, lo que lleva
al estrés emocional. Es un trabajo poco gratificante. El tipo de
tareas y demandas en el ámbito
familiar y doméstico, por sus especiales características, conlleva
afrontar contratiempos, esfuerzos de regulación emocional, solución de problemas, conflictos y
sortear dificultades que, si bien
constituyen sucesos menores,
de moderada o baja intensidad,
al ser frecuentes y cercanas, tienen una gran significación para la
salud de las personas (Lazarus &
Folkman, 1987; Sandín, 2003).
Desde diversos colectivos de
profesionales de la salud mental están dando la voz de alarma
ante el aumento de personas

con problemas en este sentido, y
piden que se tomen medidas para
paliarlos puesto que a personas
con problemas previos de salud
mental , se les unen personas
que sufren las consecuencias de
la pandemia del COVID-19.
Todas las medidas propuestas van enfocadas a dar solución
a una situación de salud mental
problemática, que se ve agravada
por consecuencias derivadas de
la pandemia.
Entre otras cosas piden:
Que desde la Unión Europea
se trabaje para prevenir, paliar,
y mejorar la respuesta a esta
problemática.
Inversión en profesionales
cualificados y en recursos necesarios para dar la respuesta requerida, ya antes de la pandemia
no eran suficientes y la pandemia
ha puesto sobre la mesa estas
carencias.
Es necesario que el acceso a la
salud mental sea global, público,
gratuito y universal. Las personas que lo necesiten deben poder
acceder a estos servicios cuando,
como y donde lo necesiten.
Y sobre todo, es necesaria una
perspectiva de género para que
se responda de manera adecuada a los problemas de salud
mental de las mujeres, que en
muchas ocasiones a las profesionales les falta esa visión global
del problema que impide detectar el origen para así dar la respuesta más adecuada.
Como ya he recogido, la OMS
considera que la salud mental
se consigue cuando las personas
tienen un bienestar físico, mental
y social. Por ello, instamos a los
gobiernos a considerar la necesidad de un enfoque interdisciplinar para paliar los problemas de salud mental en toda la
población, acrecentados por
una pandemia global.

El colegio Bla
patio escolar
Artículo elaborado por el equipo
de profesorado del Colegio Blas
Sierra de Palencia.

Es tan fácil trabajar con niños
y niñas porque te transmiten su
deseo de conocer, de investigar jugando, sus problemas con las cosas del día a día. Bueno, este proyecto nació de unas charlas con
las personas que dan clase, maestros y maestras, con el equipo directivo y con los padres y madres
de la Asociación del Colegio. En
esta época de la pandemia, del coronavirus, de la Covid-19, estamos
aterrados pero ilusionados en que
todo salga bien y que se hagan las
cosas de siempre, y otras nuevas,
porque el espacio digital ha cambiado mucho el entorno estudiantil
de nuestras aulas.
Para ello, el primer esquema
nació del patio escolar y una nueva configuración que le diera un
papel más polivalente y didáctico,
porque, sí, los patios siempre han
sido importantes, pero ahora más
y nos hemos dado cuenta. Por eso
y porque la evolución del Colegio,
que tiene 65 años ahora en este
2021, debemos procurar nuevas
dinámicas escolares que nos hagan construir y generar espacios
lúdicos y didácticos en este fabuloso Colegio por el que han pasa-

Foto: Francisco Javier Gómez
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as Sierra de Palencia quiere un
educativo y seguro en esta pandemia
Foto: Francisco Javier Gómez

do tantos escolares a lo largo de
estos años.
El primer gran reto era comenzar con una entrada en una de las
puertas de acceso como marco de
referencia para su mentor —Blas
Sierra—, por la donación
de sus terrenos y el intento de construir ese
colegio, allá por los años
50 del siglo XX.
Su figura no es muy
conocida y queremos
resaltar su historia como médico, con labores altruistas para los
más pobres de Palencia y también
que los niños y niñas que acuden o
acudan en el futuro sepan la historia de su cole. Es muy bonito identificarse con el sitio donde estudias
e identificarse, ahora y en el futuro, porque va a ser una de nuestras señas de identidad en nuestra
vida. Este proyecto se realizaría en
un itinerario didáctico por el patio
escolar que está dividido en 7 partes, según la utilización de sus zonas para alumnado de uno u otro
nivel. Este itinerario tendría una
presentación en un panel con dos
mascotas, una femenina llamada
BLASITA, que dibujarían el alumnado y se elegiría en un concurso
escolar en este curso 2020-21, lo
mismo que el otro representante BLASITO, que tendría el mismo

Las ilusiones
y el trabajo
en Educación
son incansables
y mirando al futuro.
fin, servir de imagen o logo para
las infografías que íbamos a colocar a lo largo de nuestro itinerario.
Esto se haría con todas las aulas
y dependencias del nuestro patio
y significaría un camino a recorrer
con algo de historia de esas dependencias y de los que han significado o significan para nuestra
comunidad. Para ello se haría un
concurso entre todos los niveles
educativos del centro, entre los y
las escolares para que realizaran
sus prototipos que verían reflejados en una camiseta propia y en la
que los dos ganadores/as tendrían
la satisfacción de tener a sus mascotas como símbolos de este paseo didáctico por el colegio.
Hay que tener en cuenta que el
Patio es clave y es una extensión
de las Aulas educativas, que no
las sustituye, sino que conforma
muchas actividades de diversa
índole y así se refleja en su programación anual expuesta en la
web del colegio, donde destacan
las actividades de Educación Física, los recreos —tan importantes
para la socialización de todas las
niñas y niños—, los encuentros al
salir y al entrar por las mañanas
y tardes, los juegos inclusivos, las
representaciones de actividades
comunes, las medidas de protec-

ción en esta pandemia ayudando a
descargar otros espacios que pueden estar muy llenos o que necesitamos para otras actividades.
De ahí parte el segundo objetivo de ligar el patio según una
topografía y estructuración más
detallada y polivalente que permita que no se centralice sólo en
las actividades clásicas de futbito
y baloncesto, sino que se amplíe
con un sistema arquitectónico de
elementos o piezas movibles, poco
pesadas, con ruedas, que delimiten los espacios, según el momento y la actividad en esos siete espacios. Pongamos un ejemplo:
“Si nosotros tenemos unos juegos populares marcados en su
suelo que se utilizan en el recreo
con todas las garantías de higienización y seguridad, y después
vamos a realizar allí nuestra actividad de un aula de teatro en ese
lugar, movemos nuestros cubos
con ruedas y hacemos que se delimite, e incluso que sirvan como
asientos esos moldes, para nuestro alumnado en esa nueva actividad”. Esto nos puede dar una
polivalencia muy necesaria y útil
que haga ese patio no tan circunscrito a una sola cosa o función, y
(continúa en la pág. siguiente)
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(viene de la pág. anterior)

Foto: Francisco Javier Gómez

en clases aledañas y el propio patio con el gran dibujo de un antiguo
alumno que nos hace soñar con el
juego y el aprendizaje. En fin, que
el resultado es una fuente de organización y variedad que las propias
madres y padres puedan tener el
gusto de venir y ver como un reco-

Os ofrecemos los videos de dos jornadas formativas sobre salud laboral, que
tenemos en abierto. La segunda de ellas,
sobre teletrabajo, dispone también de un
video resumen de las mismas.

El COVID-19 se propaga como un incendio. Las soluciones deben llegar más rápido. Nadie estará
seguro/a hasta que todo el mundo tenga acceso a tratamientos y vacunas seguros y efectivos.
Todos y todas tenemos derecho a una cura.
Firma esta Iniciativa Ciudadana Europea y asegúrate de que la Comisión Europea hace todo lo que está
en su mano para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a
todos y todas de manera gratuita.

bastaría tener un organigrama de
ocupación, como podemos hacer
con el Aula de Informática, que a
veces, nos sirve como motor en
exposiciones y documentales que
no podríamos realizar en otro lugar, para dar esa funcionalidad
variada y rica que nos lleve a su
polivalencia.
El patio da lugar a una variedad
de posibilidades en materias como
las Ciencias Naturales- Biología, a
través del gran árbol centenario
que tenemos en nuestro centro y
otras plantas de nuestro herbolario, o lo que podamos crear según
los proyectos nuevos que se propongan en este área; la Historia
para narrar como son las construcciones, año, qué gobierno y
por qué se hizo así; la visión de las
Matemáticas para las figuras y sus
características; los murales y actuaciones de diseño y Plástica que
podamos ver en nuestros trabajos

rrido —vamos a decir museístico—
que ponga en valor nuestro centro
y salga hacia fuera y se imbrique
dentro de la ciudad de Palencia y
del barrio de Santa Marina, donde
se mueven sus ciudadanos que
interactúan a diario con el Colegio
CEIP BLAS SIERRA.
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Educando en la diversidad

a

Raúl Agüera Ayala
Miembro de STEC Cantabria y del Área LGTBI de Confederación Intersindical
Vivimos en una sociedad diversa. Prueba de ello es el plurilingüismo de nuestro Estado. Somos una
tierra receptora de otros pueblos y
culturas, como lo demuestran las
numerosas nacionalidades de las
que proceden las personas que
actualmente viven en nuestro Estado. El clima de convivencia entre
ese conglomerado de costumbres y religiones, por lo general,
ha sido bueno, si lo comparamos
con la crispación que se ha vivido
en otros territorios. Una muestra
de esta sociedad abierta y plural,
la tenemos en que España fue el
tercer país del mundo en legislar
el matrimonio entre personas del
mismo sexo, un hito histórico en el
reconocimiento de derechos para
la L y la G del colectivo LGTBI, del
que se cumplirán ya 16 años en el
mes de julio.
Sin embargo, todavía hay letras
que es necesario dignificar. Este
año, entre polémicas, se está pendiente de una ley estatal para la T
del colectivo, las personas trans.
Personas que siempre han encabezado la lucha por la igualdad. Al
igual que pasaba cuando las personas homosexuales avanzaban
en el arduo camino por dejar de
ser ciudadanos de segunda, nos
encontramos con que las personas trans, principalmente las mujeres trans, intentan, cual Sísifo,
empujar una enorme piedra que
les impide llegar a la cúspide de
su reconocimiento en su identidad
de género. Por suerte, estas personas no están solas y, cada vez,
son más las manos que se esfuerzan por hacer avanzar esa enorme
mole de obstáculos, prejuicios, burocracia...que se resiste en reconocer un hecho: la auténtica identidad de género de esas personas.

Poco a poco se van dando pasos para que todos los ciudadanos
sean reconocidos como tales y gocen de los mismos derechos, independientemente de su orientación
sexual o identidad de género. Pero
aún hay mucho camino por recorrer, como es en las ciudades más
pequeñas y el mundo rural, por no
hablar de lo que sucede en el resto
del mundo, donde incluso, por ser
quien eres, te pueden condenar a
muerte. No podemos permitirnos
retroceder y creer que ya está
todo conseguido, más ahora, que
estamos viendo la vuelta del fascismo a las instituciones políticas,
auspiciado por la Iglesia, el blanqueamiento del mismo por parte
de los medios de comunicación y
los sectores más conservadores
de la sociedad.
En el mundo educativo, los
centros escolares son un reflejo de esta sociedad. En nuestras aulas nos encontramos con
alumnado homosexual, bisexual
y transexual. Si ya de por sí para
un adulto LGTBI es complicado su
día a día, para nuestro alumnado
adolescente lo es mucho más. De
ahí la necesidad de que se incluyan de forma transversal en el
currículum educativo contenidos
LGTBI, para que no dependa de la

mayor o menor sensibilización del
profesorado de forma individual.
Pero su inclusión en el currículum
es insuficiente, si no va acompañada de una formación mínima
para todo el profesorado, la cual
ha de ser incluida en los Planes de
Formación de las Administraciones educativas. En algunas CCAA,
como es la valenciana, esta formación ya aparece reflejada en su ley
autonómica LGTBI. Pero aún quedan comunidades que carecen de
esta ley.
De nada serviría todo esto si no
se concretase en actividades a lo
largo del curso. Para su realización, podrían aprovecharse jornadas de sensibilización. Es necesario que en los centros se realicen
actividades con el fin de visibilizar
una realidad que no puede ser
omitida y hacer como que no existiera. Para ello, se pueden aprovechar las distintas efemérides ya
existentes. Por citar algunas que
coinciden con el calendario escolar: 23 de septiembre, Día de la
Visibilidad Bisexual; 15 de marzo,
Día de la Visibilidad Trans, 26 de
abril, Día de la Visibilidad Lésbica;
15 de mayo, Día de las Familias o
el 17 de mayo, Día contra la LGTBIfobia.
Mi yo adolescente hubiera agradecido saber que no estaba solo en
esos momentos de descubrimiento de quién era realmente, cuando
en mi cabeza se revolvía un caos
de pensamientos que iban desde
el sentimiento de culpabilidad, soledad, miedo, curiosidad, vergüenza mezclados con las ganas de
experimentar, de reafirmarme en
quién empezaba a ser, en salir de
la jaula en la que me encontraba
y poder vivir mi vida sintiéndome
libre.
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La privatización del ferrocarril
Desde hace muchos años, el ferrocarril se ha visto inmerso en un
proceso lento pero efectivo de privatizaciones.
El Ferrocarril público supone un elemento esencial para un
derecho fundamental, la
movilidad. Pero al igual
que otros sectores públicos
esenciales (la sanidad, la
educación, sector energético, telecomunicaciones,etc.),
ha sido agredido permanentemente, agresión cada vez
más visible, evidente y peligrosa.
Un factor privatizador,
quizás menos visible para
la sociedad, es el régimen
liberal europeo (políticas liberales que dirigen estas
privatizaciones y de las que
España es fiel seguidora). En
resumidas cuentas y para
ponernos en situación, estas
políticas siguen un proceso
muy estructurado y constante, adelgazando primero los
servicios públicos con recortes y pequeñas privatizaciones, para justificar más tarde
la necesidad de “vender” el
servicio público en cuestión
basando sus argumentaciones en “su” lógica, la del libre
mercado y la libre competencia, que supuestamente mejorará el servicio (que ellos
se han encargado de depauperar) y
mejorará los precios, tanto los costes a las arcas públicos como, en

Pedro Lillo Vargas
Responsable de Información y Prensa
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical)

algunos servicios públicos, la parte
pagada por las personas que los
usen, y que en ambos casos se ha
demostrado falso.
El 21 de diciembre de 2018 entró
en vigor un Real Decreto que abría
la puerta para la entrada de
empresas privadas ferroviarias para operar en larga
distancia como alta velocidad.
Hace muy poco han llegado empresas privadas para
realizar trabajos de mantenimiento en Infraestructura
de Adif, con la excusa de falta de plantilla. Dato objetivamente cierto, falta plantilla,
pero por falta de reposición
deliberada que responde
a la estrategia, a largo plazo, de los gobiernos que, de
esta manera intentan justificar esa privatización para
que parezca razonable.
Esta misma estrategia, en
el Reino Unido fue agresiva
y con descaro. Se privatizó
sin miramientos alegando la
misma historia: “una mayor
competencia beneficia a los
pasajeros con bajada de tarifas”. El fiasco británico fue
clamoroso: ni bajada de precios en las tarifas y aumento del coste al Estado con un
sistema de subvenciones. El
resultado fue que el propio
Estado tuvo que renacionalizar el sector para acabar con la
mala gestión, el pésimo funcionamiento, aliñado con averías y empobrecimiento de infraestructuras
producidas por la gestión enfocada
a la exclusiva obtención de beneficios sin ninguna intención prestar
un servicio de calidad.
¿Es acaso el mantenimiento de
Infraestructura de ADIF de mala calidad? La respuesta podría ser un sí,
pero esa no es la pregunta, la pregunta que tenemos que hacernos
es: ¿por qué el mantenimiento de
Infraestructura de ADIF no ha sido
dotado de los recursos para realizar su labor? Lo que sucede en
Infraestructura es simple: no han
dotado de recurso durante años a
los equipos de trabajo (vehículos
ferroviarios, trabajadores, cierre de
bases…). Con este panorama, la empresa y los sindicatos mayoritarios
justifican la privatización (algunos
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incluso intentan hacernos que, dentro lo malo, es lo mejor). Hay que recordarles que han aceptado llegar a
este punto, claudicando ante los recortes, y ahora pretenden minimizar
el problema alegando la temporalidad (por cierto, otro dogma de la política liberal por el que nos venden
que es mejor eso que no trabajar,
cuando en realidad lo que hacen es
precarizar el trabajo y normalizar
las reducciones de salario, reducción de plantillas, empeoramiento
de las condiciones laborales, en general la PRECARIZACIÓN, cosa que
no ocurre en la cúpula directiva).

Entre todos y todas debemos
apoyarnos y entender que es un
problema global que afecta a todos los sectores. Nuestro trabajo,
como representantes legítimos de
los trabajadores y trabajadoras, es
hacer pedagogía, explicar la mecánica liberal de la privatización de
lo público a nuestras compañeras
y compañeros, algunos de los cuales han asumido ese argumentario,
y nuestro responsabilidad es mostrarles que la falta de personal o
mala calidad del servicio está promovido desde arriba, hasta el punto
de parecer razonable: explican las
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medidas que van a tomar ante una
situación sobrevenida, pero no dicen
que a esta situación nos han llevado
ellos mismos con medidas impuestas para provocar ese efecto.
Es complejo y de difícil solución
por los intereses económicos que
hay a nivel mundial, pero si dejamos
de luchar entonces sí que no habrá
vuelta atrás. Hay que mantenerse
firmes siempre y cada uno ha de
aportar lo que pueda por pequeño
que sea.

ES URGENTE DEFENDER EL
FERROCARRIL PÚBLICO.

Elecciones sindicales en LOGIRAIL de Asturies

EL SINDICATO FERROVIARIO OBTIENE DOS DELEGADOS
Y EL 40% DE REPRESENTACIÓN EN EL
PRIMER COMITÉ DE LOGIRAIL QUE SE CONSTITUYE
La “alternativa” entra en LogiRail de Asturies y se abre la esperanza para
LogiRail en todo el Estado para reconducir una situación laboral insoportable
El día 15 de abril se celebraron
las elecciones sindicales en la empresa LOGIRAIL para los centros
de trabajo de Asturies. Se trata
de las primeras elecciones sindicales donde se elegía un Comité
de Empresa en toda la empresa
LogiRail, ya que hasta ahora solo
existen delegadas y delegados de
personal en los diferentes centros
de trabajo del Estado.
Desde aquí agradecemos, en primer lugar, la amplia participación
en la votación y la confianza de la
plantilla de LOGIRAIL de Asturies
en los compañeros del Sindicato
Ferroviario, y que ha supuesto que
consigamos 2 delegados de los 5
que se elegían (SF-Intersindical 19
votos y 2 delegados, UGT 28 votos
y 2 delegados, CCOO 14 votos y 1
delegado).
Estos resultados son, sin duda,
un rechazo claro a las formas de
hacer que han presidido durante
estos años las relaciones laborales: falta de transparencia y de
información, por lo que la plantilla
no se enteraba de nada; Acuerdos y pactos con la Dirección de
la Empresa que sólo beneficiaban
a la empresa, empezando por dos

nefastos Convenios Colectivos que
amparan normativamente la precariedad salarial y la más absoluta flexibilidad en las condiciones
de trabajo, sin tener en cuenta la
necesaria conciliación de la vida
laboral, social y familiar.
Este es el primer paso para empezar a reconducir la situación de
las compañeras y compañeros de
Logirail, que sufren diariamente
unos cuadros de servicio cambiantes de un día para otro con
una simple llamada telefónica,

donde en muchos casos se establecen ciclos de trabajo de incluso
más de 7 días de trabajo seguidos,
sin calendarios de vacaciones y
cuando te las fijan no sabes si las
disfrutarás hasta el último día, con
continuos errores en las nóminas,
con indefensión en la instrucción
de los expedientes, con excesiva
contratación temporal y un exiguo
número de contratos indefinidos,
y un largo etcétera de desregulación que es impropio del siglo XXI,
y menos aún de una empresa pública como LogiRail.
Por nuestra parte, reiteramos
nuestro compromiso. Desde el SFIntersindical seguiremos trabajando para que la transparencia, la
información, la participación de la
plantilla en la toma de decisiones
sea lo que guíe a partir de ahora
las relaciones laborales en LogiRail de Asturies, y apelamos a toda
la plantilla de LogiRail en todo el
Estado para que se organice en
torno al Sindicato Ferroviario para
conseguir la representación suficiente en toda la empresa que nos
permita cambiar una realidad que
es inaceptable para la envergadura que está adquiriendo LogiRail.
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Reanudada
la
guer
TRAS LA VIOLACIÓN DEL ACUERDO DE ALTO EL FUEGO D
- La ONU, la Comunidad Internacional y
España, como potencia administradora del
territorio, tienen la obligación de intervenir
para parar la guerra haciendo cumplir a
Marruecos la legalidad internacional y las
Resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo
de Seguridad El pasado 13 de noviembre
Marruecos violó el Acuerdo Militar Nº 1 que estableció el Alto el
Fuego firmado en 1991 entre el
Frente Polisario y Marruecos con
la supervisión de Naciones Unidas. Tras semanas concentrando tropas militares en la zona de
El Guerguerat, al Sur del Sahara Occidental, ese día las tropas
marroquíes atacaron a miles de
saharauis que protestaban pacíficamente ante esa brecha ilegal
utilizada por el ocupante marroquí
para trasladar parte de los recursos naturales saharauis expropiados ilegalmente, facilitar el tráfico
de drogas y el contrabando.

do en más de 50 Km. tras
el inicio de la guerra) que
divide el Sahara Occidental
y contra fuerzas militares
atrincheradas en el sur de
Marruecos que ya han costado numerosas pérdidas
materiales y la vida de un
número indeterminado de
personas, pues el silencio
informativo es enorme sobre esta guerra que se pretende ocultar por parte de
Marruecos y sus aliados.
El Frente Polisario, por su
parte, sí que informa mediante un Parte de Guerra
que emite diariamente el
Ministerio de Defensa de
la República Saharaui, en el que
indica los lugares atacados y
las acciones llevadas a cabo por
el Ejercito de Liberación Popular
Saharaui (ELPS).

ATAQUE CON
DRONES
Ese ataque militar contra la población civil saharaui ha supuesto
la ruptura del Alto el Fuego y el
reinicio de la guerra, por lo que el
Frente Polisario ha respondido en
legítima defensa de su soberanía
nacional, con bombardeos diarios
contra instalaciones militares marroquíes desplegadas a lo largo de
los 2.720 Km. del muro de la vergüenza (que Marruecos ha amplia-

El pasado 7 de abril cayó
en combate el comandante
del ELPS y Jefe de la Gendarmería Nacional, Dah El
Bendir, en un ataque marroquí con un dron Heron
de fabricación israelí pagado por los Emiratos Árabes.
Ante ese ataque, Bachir
Mustafa Sayed, Consejero en Asuntos Políticos del

Foto: Western Sahara | https://www.flickr.com/photos/sahara/

Jaume A. Tonda
Área de Internacional
de la Confederación Intersindical

Presidente de la República Saharaui, ha advertido que "el uso de
drones por Marruecos en ataques
aéreos contra el Ejército Saharaui
abre la puerta al infierno para el uso
de cualquier arma eficaz por nuestra parte… la respuesta al martirio
del comandante será dura y firme,
y se dará en su momento". Ya sabemos que el Frente Polisario cumple su palabra, y paciencia no le
falta. Por su parte, el comandante
Sidi Uld Wagal, Secretario General
del Ministerio de Seguridad y Documentación Saharaui ha afirmado que "los drones que están en posesión del ejército invasor marroquí
son de diferentes tipos, algunos estadounidenses e israelíes y de otros.
Desde el 13 de noviembre estos drones se han utilizado en varias oca-
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en
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Sáhara
DE 1991 POR PARTE DEL OCUPANTE MARROQUÍ
siones y para diferentes propósitos,
algunos de reconocimiento y otros
de combate ofensivo". Diferentes
analistas consideran que el uso de
drones por Marruecos constituye
un punto de inflexión en el curso
de la guerra, especialmente porque sigue el método que usa Israel
para asesinar y liquidar a dirigentes de la resistencia Palestina en
la Franja de Gaza.

químicos que le derritieron el ojo
de cristal que tenía fruto de torturas anteriores.
Muy preocupante es también la
situación del periodista saharaui
Mohamed Lamin Haddi, condenado injustamente por un Tribunal
Militar a 25 años de cárcel por las
protestas del campamento de la
dignidad de Gdeim Izik, que hace
meses inició una huelga de ham-

AUMENTA LA REPRESIÓN,
DETENCIONES, MALTRATO
Y TORTURAS EN LOS
TERRITORIOS OCUPADOS.

bre para denunciar los malos tratos, las condiciones infrahumanas
que sufre en las cárceles marroquíes y exigir el acercamiento a su
familia. Su madre recorrió 1200
Km. para visitarlo y se lo impidieron. Finalmente, está siendo obligado a la alimentación forzada por
parte de la administración marroquí.
Día tras día se multiplican los
casos de detenciones arbitrarias y
acoso en sus domicilios a activistas saharauis por parte de fuerzas
policiales y paramilitares marroquíes que actúan con total impunidad.
En el momento de redactar este
artículo, llega la información de la
detención en la ciudad ocupada de
El Aaiun de la activista saharaui
Mahfuda Lefkir y de su marido
desconociéndose en ese momento
su paradero. Tras varias horas de
interrogatorios, fueron puestos en
libertad.

Tas la ruptura del alto el fuego,
Marruecos ha intensificado la durísima represión que ya venía ejerciendo con total impunidad contra
la población civil saharaui en los
territorios ocupados, aumentando
el maltrato y las torturas contra las
personas detenidas y presos políticos saharauis, las detenciones
arbitrarias a decenas de personas,
la persecución de periodistas y
arrestos domiciliarios ilegales en
casas de activistas defensores de
los derechos humanos.
Especialmente grave es el asedio que está sufriendo desde
hace meses la casa y la familia de
Sultana Khaya, defensora de los
derechos humanos, que hace sólo
unas semanas sufrió el ataque y
asalto por fuerzas paramilitares y
policiales que lanzaron productos

ESPAÑA: POTENCIA
ADMINISTRADORA DEL
SAHARA OCCIDENTAL.
Todo esto se produce ante la pasividad, cuando no complicidad,
de la denominada comunidad
internacional y de la potencia
administradora del territorio, es
decir, el Estado español, que no
sólo no hace nada para frenar esa
violenta represión contra la po-

blación civil, sino que se permite
seguir vendiendo armas al ocupante marroquí, como el buque
de guerra que anunció el Gobierno español que fabricará para la
Marina Real de Marruecos, contraviniendo así la legislación española para el comercio de armas y el
Derecho Internacional.
La situación es de una gravedad
extrema. El estado español, que el
14 de noviembre de 1975 firmó el
ilegal Acuerdo Tripartito de Madrid
por el que entregaba el Sahara Occidental y abandonaba a su suerte a quienes formaban parte de la
que hasta entonces era su 53 provincia, debe cumplir con sus obligaciones y, en un momento tan
grave como el actual, asumir su
responsabilidad histórica y reparar el mal que infligió al pueblo
saharaui con ese infame acuerdo.
46 años después, es hora de que
se pase de las palabras a los hechos. De que exija a Marruecos la
celebración del referéndum com(sigue de la pág. siguiente)
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(viene de la pág. anterior)

prometido ante Naciones Unidas,
el cese de la ocupación, de la violación de los derechos humanos y
del expolio de los recursos naturales saharauis.

LA MINURSO Y LA CRUZ
ROJA INTERNACIONAL
MIRAN PARA OTRO LADO.
Gravísima es también la actitud de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para la realización
del Referéndum en el Sahara Occidental) y del CICR (Comité Internacional de Cruz Roja), que a pesar
de estar viendo sobre el terreno lo
que ocurre permiten que siga la
represión con total impunidad.
Unos y otros permiten esas gravísimas violaciones de los derechos humanos que están siendo
documentadas y denunciadas por
diversos organismos internacionales y defensores de los Derechos Humanos, como el demoledor informe de Human Rights
Watch que denuncia esas violaciones del régimen marroquí contra
la población civil saharaui en los
territorios ocupados.

LA RESPONSABILIDAD
DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL, 30
AÑOS DESPUES DE QUE
SE ACORDÓ REALIZAR EL
REFERÉNDUM
30 años después de la firma del
Acuerdo entre el Frente Polisario
y Marruecos, con la supervisión
de Naciones Unidas, que incluía la
celebración de un referéndum de
autodeterminación en enero del
año 1992, para lo que la ONU estableció sobre el terreno a la MINURSO con objeto de organizarlo
y llevarlo a cabo, el referéndum no
se ha realizado por la oposición
de Marruecos que, durante estos
años, ha continuado saqueando
los recursos naturales saharauis,
violando los Derechos Humanos,
con cientos de personas desapa-

recidas, encarcelando, torturando
e incluso asesinando a población
civil saharaui que exige sus derechos políticos, sociales y laborales,
como reiteradamente denuncian
asociaciones internaciones defensoras de los Derechos Humanos.
El pueblo saharaui está harto
de tantas promesas incumplidas,
de sufrir la represión, el exilio, las
penurias en los Campamentos de
Refugiados... y la gota que ha rebasado el vaso ha sido la intervención militar del ocupante marroquí
contra población civil saharaui que
se manifestaba pacíficamente en
la zona de El Guerguerat.
El Gobierno saharaui ya advirtió
que cualquier irrupción militar en
la zona o ataque a la población civil saharaui "será considerada una
agresión flagrante a la que la parte
saharaui responderá con firmeza,
en legítima defensa de su soberanía
nacional. Supondrá, asimismo, el fin
del Alto el Fuego y abrirá la puerta
ante el estallido de una guerra total
en la región". Y así ha ocurrido.
El Gobierno marroquí, que según la legalidad internacional no
tiene jurisdicción en esa zona, envió fuerzas militares contra la población civil para disolver su manifestación y evitar las protestas.
Tras ese ataque, como ya advirtió
en su momento, el Secretario General del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim
Ghali, decretó el estado de guerra
en todo el territorio del Sahara Occidental, al considerar roto el alto
el fuego firmado con Marruecos en
1991.

UN PUEBLO PACIFICO Y
PACIENTE QUE SOLO PIDE
JUSTICIA Y LIBERTAD
Nadie podrá acusar al pueblo
saharaui, después de 46 años de
sufrimiento y de promesas incumplidas, de no ser un pueblo
pacífico y paciente. Un pueblo que
ha demostrado una capacidad de
autoorganización y de resistencia
implacable, y que en estos momentos ha dicho basta y defiende
su derecho a la libertad y a la independencia.
El pueblo saharaui y su legítimo
representante el Frente Polisario
sólo exigen que se cumpla la legalidad internacional, las múltiples Resoluciones de la ONU y los
Acuerdos firmados ante las Naciones Unidas.
La ONU, la Comunidad Internacional y España, como potencia
administradora del territorio, deben intervenir para hacer cumplir
a Marruecos la legalidad internacional, las Resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, y para impedir una guerra
que solo causa dolor y muerte a
personas inocentes que sólo aspiran a vivir en paz y en libertad
en su territorio, el Sahara Occidental. No hacerlo o seguir mirando
hacia otro lado, les convierte en
cómplices de una guerra que nadie desea y de las nefastas consecuencias que conlleva, especialmente en vidas humanas.

Foto: Western Sahara | https://www.flickr.com/photos/sahara/
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Foto: Whopeehere | commons.wikimedia.org

BIRMANIA/MYANMAR:
Golpe militar y frustración democrática

Tino Brugos
El pasado mes de febrero nos sorprendió la noticia de un golpe de estado
militar en Birmania, país ahora conocido
como Myanmar. Hubo una época en la
que los golpes de estado abundaban en
los países dependientes y eran protagonizados por sectores militares opuestos
a cualquier transformación política, por
moderada que fuera. En el actual desorden mundial, se han consolidado dos
criterios políticos, Derechos Humanos
y democracia, para garantizar la inserción de cualquier estado en los organismos transnacionales por más que,
en muchos casos, esos paradigmas se
encuentran vacíos de contenido.
Birmania es uno de estos casos. Independizada en 1947, apenas ha conocido
periodos de normalidad democrática,
alterada siempre por la intervención
de un Ejército (el Tatmadaw) que trata
su propio país como si fuera un negocio particular. Tampoco faltan la guerra
y las violaciones masivas de los DDHH
que aparecen como secuela de los conflictos.
Invadida por los japoneses durante la
II Guerra Mundial, Birmania recuperó su
independencia poco después del final de
la contienda. Las reivindicaciones na-

Secretariado de la Confederación Intersindical. SUATEA
cionalistas, fuertes antes de la guerra,
se convirtieron en un
torrente que obligó al
colonialismo británico
a reconocer la independencia casi al mismo
tiempo que la India y
Pakistán.
Las fronteras del
nuevo estado fueron
fijadas por la potencia
colonial que unificó dos
áreas que, durante la
época colonial, tuvieron modelos administrativos diferentes. El
centro del país, donde
vive la mayoría de la
población étnica birmana tuvo un dominio
directo de la metrópoli
mediante gobernantes
nombrados desde Londres, mientras que en
las áreas montañosas fronterizas, donde viven diversas minorías étnicas, existió un dominio indirecto que respetó las
instituciones tradicionales a cambio de
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que éstas reconocieran el dominio
británico. Este modelo ha causado
múltiples conflictos tras la descolonización al intentar agrupar las
dos zonas dentro de un único estado. Es la causa de la brutal guerra civil en Sudán o del conflicto
actual en el norte de Nigeria. En
este sentido, Birmania no es una
excepción. La guerra es una realidad presente en las zonas montañosas desde los años cuarenta
del pasado siglo entre Tatmadaw y
minorías como los Karen, Kachin o
los Shan, lastrando las posibilidades del país.
En lo referente a las libertades,
el Ejército se ha convertido en el
principal actor político (no deseado) de Myanmar. Al igual que
ocurre en países en los que tras
la independencia se intenta articular un estado nuevo con una débil
sociedad civil (Pakistán, Egipto, Indonesia…) la institución militar, la
más sólida tras la independencia,
se autoadjudicó el rol de garanti-

zar la articulación del nuevo estado sin respetar la existencia de
marcos políticos de carácter democrático. En el caso de Birmania
la dictadura implantada poco después de la independencia no ha
sido nunca desmantelada. Levantamientos populares se saldaron
siempre con la represión y miles
de muertos, como ocurrió en 1988.
La lucha por las libertades ha
sido encabezada en Birmania por
una mujer, Aung San Suu Kyi y su
partido, la Liga Nacional por la Democracia. Ganar de forma reiterada las elecciones e incluso hacer
la vista gorda ante la represión
genocida del Tatmadaw contra minorías nacionales, no ha servido
para que los mi- litares se aparten del poder.
Por el contrario,
éstos han venido presionando
para garantizar “constitu-

cionalmente” su ámbito de poder
y, finalmente, han decidido intervenir para acabar con las escasas libertades y ahogar en sangre
cualquier protesta social. Desde
febrero las víctimas superan el
millar, abundando entre ellas numerosos menores edad tal como
ha documentado la oposición y la
prensa internacional.
La resistencia democrática tiene que hacer frente a un enemigo
que no está dispuesto a retroceder.
Sin embargo, eso no ha evitado la
resistencia de lo que ya se conoce como la revolución democrática. Nuestro compromiso con las
libertades nos lleva a denunciar
esta situación y pedir al gobierno
español el no reconocimiento del
régimen militar birmano.
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Confederación Intersindical participa en el

Foro Social Mundial 2021
La Confederación Intersindical ha estado presente en muchas de las ediciones del FSM, teniendo una especial presencia en las actividades relacionadas con la educación, los servicios públicos, el mundo del trabajo, el
feminismo, la solidaridad y el internacionalismo. En la edición del 2021, desarrollado entre el 23 y 31 de enero,
también estuvo presente en diversos paneles del espacio temático “comunicación, educación y cultura”.
Información elaborada por M Luz González
Secretariado Confederación de STEs-i

El Foro Social Mundial nació en 2001 por organizaciones y movimientos sociales que, a partir
de una propuesta inicial, se auto-convocaron y
movilizaron para un encuentro en Porto Alegre,
en contraposición al neoliberalismo representado
por el Foro Económico Mundial, que se produce
cada ano en Davos, Suiza desde 1971.
En la primera edición del FSM, que tuvo lugar
entre los días 25 al 29 de enero de 2001, 20.000
personas se reunieron en Porto Alegre (Rio Grande del Sur) para debatir sobre las alternativas al
neoliberalismo y trabajar y tejer alianzas para demostrar que «otro mundo era posible».
Después de las primeras ediciones en Porto
Alegre (2001, 2002, 2003 y 2005), el FSM recorrió el mundo con eventos en Mumbai, Caracas,
Karachi, Bamako, Nairobi, Belém, Dakar, Túnez,
Montreal, Salvador de Bahía, además de ediciones
temáticas, regionales, continentales. El proceso
del foro ha sido un espacio de expresión de movimientos por una globalización diferente.
Ahora en 2021, ya son 20 años de proceso FSM,
con mucha evolución del contexto internacional:
del «consenso de Washington», a la «guerra contra el terrorismo», a la crisis económica de 2008,
al surgimiento de expresiones políticas regresivas
de varios tipos, en muchos países, la agudización
de la emergencia climática y la pandemia motivada por la COVID-19.
La Confederación Intersindical, con el compromiso adquirido con el FSM, ha participado activa-

mente en el encuentro realizado de forma virtual
a causa de la pandemia que asola al mundo, este
hecho ha supuesto que la movilidad está muy condicionada y la gran cantidad de gente que participa en el FSM supuso que este encuentro se haya
realizado de forma virtual, esto no ha sido condicionante para que se hayan producido debates,
propuesta y encuentros interesantes y enriquecedores.
Como Confederación Intersindical participamos
en varias actividades:
• Foro de debate: Presiones contemporáneas
sobre el imaginario colectivo y las resistencias.
• Dentro del Foro Mundial de la educación, desarrollado en paralelo al FSM, participamos en el
encuentro, Filantrocapitalismo digital y educación popular.
• Y por último en un espacio autogestionado
con el título: Coeducar para una sociedad igualitaria, donde varias expertas del estado español
y de Brasil, hablaron de la necesidad de la coeducación para erradicar las desigualdades sociales.
En este espacio se puso sobre la mesa el peligro
que supone la injerencia de ideología ultraconservadora en los gobiernos. Las compañeras brasileñas expusieron el retroceso que se está viviendo
en Brasil con el gobierno actual, gobierno que está
bloqueando todo programa educativo igualitario.
La experiencia fue enriquecedora, y se vió la
necesidad de seguir trabajando conjuntamente
para conseguir el cambio y evitar el impacto que
el noeliberalismo está produciendo a nivel global.
Para las activistas impulsoras del FSM: “El reto
sigue para encontrar e implementar formas de
cumplir con la «promesa en el proceso FSM»: el
fomento autoorganizado de una diversidad acumulativa de coaliciones de
colectivos de sociedad civil,
con capacidad creciente de
incidencia e impacto contra
la hegemonía neoliberal e
las ideologías asociadas o
compatibles con ella, y a favor de implementación de
alternativas para otro mundo posible.”

28

Confederación Intersindical

El Mar Menor, modelo de la crisis
medioambiental planetaria.
Una iniciativa para protegerlo: ILP
Derechos para el Mar Menor
Ecología vs. modelo socioeconómico

Desgraciadamente el, casi
inevitable, colapso al que hemos sometido a esta maravillosa marisma salada, es un claro
ejemplo de los efectos de la depredación humana sobre el resto de vida y de ecosistemas de
la Tierra.
Hasta no hace tanto, esta joya
humedal y ecosistema asociado
se mantenía en equilibrio con la
actividad humana; eran tiempos
en los que la avaricia empresarial, política y ciudadana aún no
había encontrado las fórmulas
con las que satisfacerse. Rodeado de una agricultura minifundista y adaptada al entorno,
un pequeño casi inexistente
turismo, y unas poblaciones ribereñas pensadas para hogares
habituales, la primera vivienda,
el Mar y su cuenca reabsorbían,
reciclaban e integraban, sin mayor problema, toda huella que la
actividad humana dejara.
Pero, hacia el inicio de la década de los 60 del pasado siglo, comenzó la ruptura de este
equilibrio con el impulso de la
agricultura intensiva que, con la
llegada a finales de la siguiente década del agua del Trasvase
Tajo-Segura, supuso un exponencial y demencial aumento de
la producción agrícola, aún hoy
en ascenso, a costa de la sobreexplotación de acuíferos, de
recursos naturales del entorno

Área de Medio Ambiente
La Intersindical de la Región Murciana

Gestando el ecocidio

y del vertido descontrolado de residuos contaminantes.
El auge de esta modalidad agrícola coincidió en el tiempo con el
bum de otra industria que, como
la agroindustria, aún sigue en un
alocado incremento de actividad sin mirar las consecuencias
medioambientales; hablamos del
negocio turístico masificado, el
cual trajo consigo una explosión

Así, con esta visión egoísta, el
ecosistema de la cuenca del Mar
Menor ha tenido que soportar, entre otras agresiones, el aumento
incontrolado de superficies cultivables por medio de la roturación
de vastas extensiones de tierra,
con técnicas de nivelación y adecuación de terrenos a favor de

urbanística, que complementada
con una depredadora actividad
urbanizadora, promovida por el
negocio de la construcción, vendió
el sueño de la posesión de una segunda residencia como reafirmación de clase a la incipiente clase
media. Con los correspondientes
derroches y abusos de recursos,
y de producción de basuras y desechos contaminantes que ambas
generan.
Esto es posible porque el modelo socioeconómico vigente ha
asentado, muy fuertemente, en el
pensamiento social mayoritario
que no importan cuantos recursos sean necesarios, ni cómo se
consuman, o qué efectos colaterales conlleven mientras de ello se
obtengan beneficios económicos,
con la falaz máxima capitalista de
que así se crea riqueza colectiva.

que el drenaje y las escorrentías
rápidamente alivien hacia la laguna, de modo que no solamente se
eliminaban los filtros y barreras
presentes en el medio natural y en
la agricultura tradicional, sino que,
además, se aceleraban los vertidos contaminantes a la albufera
desde estas grandes extensiones;
todo justificado por esa imposición
quimérica de que a una mayor
producción, una mayor riqueza en
bien común.
El crecimiento aberrante de
puertos deportivos sobre el espacio marítimo, construidos bajo la
premisa de procurar una mayor
rentabilidad turística, y el aumento
de paseos marítimos, para los que,
si era necesario, se usurpaban terrenos propios de la costa, en aras,
en este caso, tanto del incremento
del beneficio económico vía turis-
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mo estacional, como del turismo
de segunda residencia, trajo consigo la consiguiente alteración de
los flujos naturales de las corrientes marinas y ciclos biológicos relacionados.
Siguiendo con esta cortedad
interesada de miras, como casi
siempre en este pensamiento hegemónico, en lugar de evitar el
daño como solución óptima, las
propuestas de solución se basan
en huidas hacia adelante, desacreditando el problema o sus orígenes; proponiendo irreales soluciones de ingeniería, colectores,
tanques de tormenta o filtros verdes; o trasladando el problema de
vertidos a otros entornos naturales que actualmente no aparentan
estar en peligro; sí, de pena, pero
cierto, una de las propuestas es
la habilitación de desalobradoras
y sistema de canalizaciones para
conducir los desechos resultantes
al Mar Mayor.
Esta situación, que venía mostrándose de forma “anecdótica”
mediante anómalos colores verdes, producidos por la eutrofiza-

ción tras los vertidos de nitratos y
otros elementos desde la agroindustria, se evidenció trágicamente
al producirse la anoxia masiva de
miles de peces y otras especies
habitantes de la albariza murciana.
Solo tras la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular se conseguía forzar una ley de
protección del Mar Menor, que llegaba tarde, tan solo un año
después se produjo la
anoxia. Una ley,

por cierto, con muchas deficiencias en su objetivo protector, deficiencias denunciadas por grupos
ecologistas y por la plataforma
constituida en su defensa, Pacto
por el Mar Menor.

ILP para proteger el Mar
Menor

En defensa de la laguna salada
y su cuenca ante esta continua dejación de los sucesivos gobiernos
regionales y locales, y frente a la
continua presión de los grupos de
poder para evitar poner en marcha
medidas de protección que limiten
sus beneficios, se constituyó la
plataforma ILP Derechos para el
Mar Menor, que lanzó la Iniciativa
Legislativa Popular para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su
cuenca. Con el convencimiento de
que solo dotando a este pequeño
mar de personalidad jurídica propia, se podía obligar a los poderes
públicos a ejercer la protección
debida, a la par que para conferirle una mayor capacidad de de-

fensa con eficacia judicial contra
quienes atentan contra su salud,
ya que, de salir adelante, cualquiera puede exigir en nombre de la laguna la defensa de sus derechos.
Como rasgos más destacables
de la iniciativa destacamos:
Una gobernanza autónoma
de la laguna como ecosistema
merecedor de protección en sí
mismo, pasando de mero objeto
de protección a ser un sujeto inseparablemente biológico, ambiental, cultural, y espiritual.
Se reconoce al Mar Menor y
su Cuenca los derechos a la protección, conservación,
mantenimiento y en
su caso restauración a cargo de los
gobiernos y los habitantes ribereños.
Se creará
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una tutoría y representación legal
de la laguna que contará con un
representante de la Administración Pública y un representante
de la ciudadanía de la comunidad
ribereña, una Comisión de seguimiento; y un Comité Científico asesor.
Cualquier persona física o
jurídica está legitimada a la defensa del ecosistema del Mar Menor
en los tribunales.
(Enlace a la web de la ILP https://www.
marmenorpersona.legal/p/informacionlegal.html Aprovechamos este artículo
para invitarte a que participes con tu firma, y con la implicación como fedataria o
con la colaboración por
parte de tu organización
en el impulso de la recogida de firmas).

No sabemos si
podremos salvar el
Mar Menor, pero no
será por falta de implicación ciudadana que, por cariño a este pequeño paraíso natural
o por sensibilidad hacia el entorno natural, está respondiendo con
entusiasmo a favor de ello, costará esfuerzo pero creemos que
lograremos llevar la iniciativa al
Congreso, donde será fácil que se
comience una realista vía de protección.

Lecciones que debemos divulgar

En apenas 60 años, actividad
económica e irresponsable humana por medio, hemos llevado
a este pequeño mar de ser un paraíso de flora, fauna y humano, a
estar al borde del colapso.
Hay una evidente lección que
deberíamos aprender y explicar al
resto del mundo, y es que formamos parte de la vida en la Tierra.
En este ecosistema que habitamos
todo está relacionado, y si vivimos
de espaldas y contra nuestro entorno, puede que tarde más o que
tarde menos, pero todo daño que
hagamos tendrá repercusión, y se
nos devolverá perdiendo la única
riqueza que no se puede comprar,
ni reparar una vez acabada, la
vida.
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DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA A LA
DIGITALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Un recorrido ameno y a la vez crítico por 200 años de historia de la educación en España
Algunos apuntes sobre el libro “De la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza España 1820-2020” de Francisco Delgado*
Por Montserrat Nadal
Coordinador de la revista Pissarra del STEI Intersindical
Este libro, tal como comenta su autor, nació durante el pasado confinamiento; y es una obra “modesta,
no academicista, destinada a personas no iniciadas
como familias o estudiantes de magisterio y otras
interesadas por la educación”, consistente en una introducción a la historia de la enseñanza en el estado
español durante los dos últimos siglos, ordenada de
manera cronológica.
Francisco Delgado concibe su obra
como un manual “de un sistema educativo excesivamente variable, vulnerable y cambiante”; un constante
hacer y deshacer, motivado por una
confrontación ideológica partidista
casi permanente. Su escasa estabilidad, sus rigideces, el enorme control religioso, los déficits en la
financiación y, por último, su
mercantilización, han marcado la enseñanza del estado
español hasta el día de hoy.

El autor explica que la primera referencia jurídica a la obligación del estado para que haya escuelas
en todos los municipios de España y se enseñe a los
niños y las niñas a contar, leer y escribir aparece en
la Constitución de 1812; pero también destaca que
“todos los escolares tienen que aprender el catecismo, según las normas de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana”. Y desde 1812 hasta hoy la Iglesia ha estado muy presente en el sistema educativo
español, en sus distintas leyes; con la excepción del
brevísimo periodo de
la II República, con una
escuela unificada, pública y laica.
En 1857, con la aparición de un nuevo periodo moderado bajo
la presidencia de Narváez y con Claudio Moyano en el Ministerio
de Fomento, se impul-

*El autor del libro, Francisco Delgado, ha sido
diputado y senador del PSOE en los primeros años
de la democracia, miembro del Consejo Escolar del
Estado, presidente de la CEAPA y de Europa Laica.

Cambio climático
Yayo Herrero, María González y Berta Páramo (ilustración). 2019
Editorial Li-tera. Nº Páginas: 56
——————————————————————

Durante decenas de miles de años, los seres
humanos vivieron utilizando la energía del sol,
de las mareas, de los vientos o de la leña para
resolver sus necesidades. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial, se empezaron a
utilizar masivamente el carbón, el petróleo y el
gas natural. Gracias a ello, se puso en marcha
una economía capaz de producir enormes cantidades de productos que son fabricados, comprados, vendidos y transportados por todo el planeta, pero este crecimiento ha provocado el calentamiento global y con él, el cambio climático,
un problema ecológico que pone en riesgo la vida tal y como la conocemos.
CAMBIO CLIMÁTICO nos cuenta todo sobre este problema, porque…
¿comprendemos bien qué es el cambio climático?, ¿cómo se ha producido?,
¿sabemos cómo afecta a los bosques, al agua o a los animales?, ¿cómo nos
afecta a las personas? Y, sobre todo, ¿sabemos qué podemos hacer para
afrontar el problema? (Nota de la Editora)
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sa una “Ley de Instrucción Pública” que, con ligeros
retoques periódicos, estará vigente más de un siglo;
la conocida como “Ley Moyano”. Se trata de una ley
de bases y principios muy generales, que debe leerse para comprender la historia del sistema educativo
español; puesto que más de 160 años después muchas de las cuestiones que planteaba siguen siendo
hoy día materia de debate y discusión.
El libro dedica un apartado a los movimientos de
renovación pedagógica, con experiencias como la
Institución Libre de Enseñanza, que desarrolla el modelo krausista, con rasgos como la secularización del
sistema educativo, la libertad de cátedra y la enseñanza obligatoria; con el alumnado como principal
“centro de atención”. También aparece la Escuela
Moderna de Ferrer i Guàrdia; ambas iniciativas de
carácter privado de principios del siglo XX que instauraron la escuela mixta, antes de la II República.
Con la llegada de la República se ponen en práctica
las ideas de regenerar la escuela, para que sea universal, laica, mixta, gratuita e igualitaria; partiendo de
una situación catastrófica de la enseñanza en aquellos años con unas tasas de analfabetismo del 32%.
Pero el sueño republicano va a durar poco tiempo y, a
lo largo de los 40 años de dictadura franquista, tenemos una escuela al servicio del nacionalcatolicismo,
con una financiación muy insuficiente y una fuerte
represión contra los docentes de la República.
En cuanto a la época de la Transición, hay referencias a algunos artículos de la Constitución de 1978, al
Concordato de 1979 y a las leyes educativas elaboradas a partir del establecimiento de la democracia
formal en el estado español, hasta la actual LOMLOE.
Delgado dedica el capítulo 9 a la historia de la mujer
en el sistema educativo español, con los obstáculos
Para adquirir el libro, en cuya edición ha
colaborado la Confederación de STEs-i:
https://www.popularlibros.com/libro/de-la-instruccion-publica-a-la-digitalizacion-de-la-ensenanza-espana-1980-2020_1080420
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La Recuperación de
la Memoria Histórica
Enrique Javier Díez Gutiérrez y Javier Rodríguez
González (Profesores Universidad de León). 2009

Editorial: Foro por la Memoria de
León y Ministerio de la Presidencia.
————————————————————

Os traemos en este Clarión
un libro que se editó en 2009.
Con ello queremos renovar esta
recomendación en el 90 Aniversario de la proclamación de la
II República. Su vigencia sigue
siendo la misma, y lo explican
sus autores en esta reseña.
También os incluimos algunos enlaces sobre el mismo y
sobre los materiales, además
del enlace para su descarga.

Enrique Javier Díez Gutiérrez
es profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad de León.
Junto a su equipo de investigación
ha revisado los libros de texto analizando la imagen que difunden
sobre la República, la Guerra Civil y
la dictadura franquista. La conclusión es clara: la equidistancia y falsa neutralidad marcan la tónica de
un relato en el que la selección de
términos lingüísticos no es baladí.
En España, a diferencia de la mayoría de países de nuestro entorno,
apenas se preservan los lugares
de memoria histórica y no se potencia ni su visita, ni su recuerdo,
ni su estudio. Al final, resulta que
nuestro alumnado sabe más del
nazismo que del franquismo.
Preocupado por la memoria
histórica, el autor y su equipo han
creado unas muy recomendables
Unidades Didácticas al respecto.
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que ha tenido que superar para acceder a espacios
como la inspección educativa o los equipos directivos; dentro de un proceso que califica como “lento
y tardío”. No será hasta el año 1996 que se nombra,
por primera vez en la historia de España, una ministra de Educación. Ni siquiera durante la II República
o en los periodos liberales progresistas del siglo XIX
o, incluso, en la etapa democrática desde 1977 hasta
ese momento no se había producido una elección de
este tipo.
Los primeros esbozos sobre coeducación, más allá
de los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza de finales del siglo XIX y de la Escuela Moderna
de inicios del XX, entre otras iniciativas librepensadoras, anarquistas, etc., llegaron de la mano de la II
República, siendo amputadas de manera brusca por
el Régimen franquista a partir de 1936.
El capítulo 10 enumera los males endémicos de la
educación en España, en un sistema que el autor califica como “rígido, poco flexible, muy urbano y con
muchas deficiencias en cuanto a la digitalización”,
como se ha demostrado con el impacto de la pandemia y las clases en línea.
Tampoco evita entrar en una cuestión tan actual
con la reciente aprobación de la LOMLOE y siempre
tan polémica como la “libertad de enseñanza”. En
este sentido el autor explica que los sectores más
conservadores y tradicionales, empresariales y católicos defienden la “libertad de enseñanza”; mientras
que los más progresistas son partidarios de un modelo público de enseñanza potente. Una vez más el
debate está servido entre los dos sectores como consecuencia, entre otros factores, de la desaparición
del concepto de “demanda social” en el redactado
final de la LOMLOE.
Delgado alerta que, hasta ahora, los currículos habían sido una presa en poder de las editoriales y que,
con la digitalización de la enseñanza, estos contenidos quedarán en manos de las grandes multinacionales del mundo digital; una cuestión que los gobiernos deberán vigilar con la máxima atención.

“El propósito de estas unidades
didácticas es recuperar esta parte
de nuestra historia que ha quedado
olvidada. Es la memoria de todas
aquellas personas defensoras de la
legalidad de la Segunda República
que injustamente murieron, fueron
encarceladas, represaliadas y fusiladas y padecieron el exilio. Como
dice Rosa Regás, “es un deber histórico y ciudadano que la Historia de
España a través de sus historiadores y de la enseñanza, devuelva la
Segunda República al lugar que le
corresponde”. Es luchar contra el
olvido de quienes “perdieron”, por
la defensa de su dignidad. Es una
apuesta por la construcción de un
futuro de paz y de profundo respeto
a los derechos humanos apoyándose en la memoria de quienes lucharon por estos mismos principios durante la Segunda República y desde
el antifranquismo.”

Reseña del libro con
información adicional en el
BLOG DE USTEA GRANADA

WEB DEL FORO POR LA
MEMORIA DE LEÓN

SLIDESHARE del autor,
donde puedes descargar el PowerPoint de la
publicación

DESCARGA DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS EN PDF

Os ponemos dos enlaces diferentes por si
alguno os da problemas.

Universidad de Foro por la MeLeón
moria de León

28 de abril
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