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Fue noticia…
EUROPA PRESS martes, 5 de enero de 2010

CCOO se muestra contraria al Decreto
de Retribuciones y acusa a Educación de
"saltarse a la torera" fallos en su contra

ICAL jueves, 7 de enero de 2010

Autorizada la creación de 128 nuevos grados,
másteres y doctorados en las universidades
de Castilla y León

ICAL lunes, 11 de enero de 2010 

El Procurador del Común reclama a la
Consejería de Educación mas información
sobre los programas ‘Madrugadores’
y ‘Continuadores’

EL ADELANTO DE SALAMANCA
viernes, 15 de enero de 2010

Educación iniciará en breve la reforma de
la financiación con las cuatro universidades
públicas

ICAL sábado, 16 de enero de 2010

Los Padres de Alumnos acusan a Mateos
de mentir porque “estuvo y está en sus
manos” solucionar el conflicto de las
actividades extraescolares

EL MUNDO-DIARIO DE VALLADOLID
lunes, 18 de enero de 2010 

Padres en el banquillo por las actividades
extraescolares de los colegios de sus hijos

ICAL viernes, 22 de enero de 2010

Salamanca Educa en Libertad considera que
la propuesta del PP sobre Educación para la
Ciudadanía es “manifiestamente mejorable”

ICAL sábado, 23 de enero de 2010

Crece el porcentaje de alumnos que no
logran completar el nivel de Educación
Secundaria en Castilla y León
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HACE MAL el Consejero de Educación
al sacar pecho contando sólo una parte del
porcentaje de fracaso escolar de Castilla y
León, que cifra en un 17%. Hace aún peor
al atribuir ese mérito al programa del Éxito
Escolar. En primer lugar porque esa afirma-
ción es indemostrable.

En segundo, porque tal éxito de “La
mejora del éxito” ya lo habían computado
antes incluso de poner el programa en
marcha, como ya comentamos en el edito-

rial de enero. El programa de la mejora del éxito se ha con-
vertido así en una coartada de la Consejería para argumen-
tar sin demostración alguna la reducción de varios puntos
del fracaso escolar de Castilla y León.

En tercer lugar, si el abandono prematuro de la escolari-
zación forma parte del fracaso escolar y a mi juicio, así debe
ser entendido, el Consejero de Educación se hace trampas en
el solitario, porque en Castilla y León en el curso 2005-06
han titulado menos alumnos en la ESO (77,5%) que en el
2003-04 (79,8%), según datos del Ministerio de Educación.
Por otra parte, el abandono escolar prematuro, medido en
porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado
como máximo la primera etapa de la ESO y no ha seguido
ningún estudio o formación en Castilla y León, también ha
empeorado y además no se encuentra tan lejos de la media
española como sucede con los aspectos en los que se fija el
Consejero de Educación. En el año 2001 ese porcentaje de
abandono era del 22,1% mientras que en 2007 fue del 23,2%
(en este último año la media española era del 31%, según la

Encuesta de Población Activa). El hecho de que de cada 100
alumnos más de 23 abandonen el sistema de manera prema-
tura es una sangría que Castilla y León no puede permitirse y
que no es compatible con discursos triunfalistas.

Tampoco el porcentaje de población entre 25 y 64 años
que participa en alguna acción de educación o formación
mejora la media española, que es del 10,4% y en Castilla y
León del 10,7%.

Sin embargo, acierta el Consejero cuando apunta a que
la solución pasa por un Pacto Educativo. Su partido ha acor-
dado con el PSOE una propuesta no de Ley en las Cortes de
Castilla y León para promover ese pacto. Una vez puestas las
bases sobre los aspectos que ayudarán a estabilizar y mejorar
el sistema educativo de Castilla y León no caben retrasos en
la negociación. La Federación de Enseñanza de CCOO, en
las reuniones que ha mantenido tanto con el PSOE como con
IU (con el PP aún no ha sido posible reunirnos), coincide con
ambos en que el Pacto Político, con ser necesario, no es sufi-
ciente. El sistema precisa un Pacto Social y aquí la Conseje-
ría ya está tardando. Por si no le ha quedado claro al Conse-
jero, reiteramos nuestra voluntad de negociar el Pacto Social
que la Educación de Castilla y León necesita.

Para concluir y para no perder ni hacernos perder el tiem-
po, nosotros partimos de que no habrá mejoras sustanciales del
sistema educativo de Castilla y León si no mejoramos, entre
otras cosas, nuestras posiciones en el gasto público en educa-
ción con relación al PIB, que en el caso de nuestra Comunidad
Autónoma es del 4,1%, mientras que la media de España es del
4,3% y la media de la Europa de los 25 es del 5,2%. Aunque
desde nuestro punto de vista la calidad del sistema educativo
en Castilla y León está relacionada con las ratios bajas y la alta
cualificación del profesorado, haciendo caso sólo a estos datos,
que nuestra educación no haya sido un desastre pertenece al
mundo de lo esotérico. Para que no lo sea en un futuro y para
poder recuperar nuestro déficit histórico, CCOO reclama el
7% de gasto educativo en relación al PIB.

EDITORIAL

El abandono prematuro de la
enseñanza en Castilla y León no es

compatible con los discursos
triunfalistas de la Consejería

Francisco J.
García Cruz
Secretario General
F.E. CCOO
de Castilla y León
fe.cyl.sgeneral@fe.ccoo.es

Porcentaje de población entre 25 y 64 años que participa en

alguna acción de educación o formación en 2007

El programa de la mejora del éxito se ha
convertido así en una coartada de la
Consejería para argumentar sin
demostración alguna la reducción de varios
puntos del fracaso escolar de Castilla y León
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LA SUBIDA SALARIAL para
este difícil año es de un pírrico 0.3%.
Y, además de ello, en este decreto de
retribuciones la Administración no se
ha dignado tener en cuenta las pro-
puestas que CCOO ha elaborado en
los últimos tiempos, como la creación
de fondos de pensiones de todos los
empleados públicos, pero tampoco los
temas específicos relacionados con los
trabajadores de los Equipos de Orien-
tación Psicopedagógica.

Además, este Real Decreto ni
siquiera tiene en cuenta las sentencias
judiciales que obran en contra de la
Consejería, como la sentencia del TSJ
de Castilla y León donde se obliga a la

Administración a:
� Proceder a la consolidación de las

retribuciones previstas en el punto
4º del Acuerdo de 21 de diciembre
de 2000.

� Realizar las actuaciones necesarias
para salvaguardar el derecho de
igualdad en el componente singu-
lar del complemento específico
entre Maestros y Profesores de
Secundaria de los Equipos de
Orientación Psicopedagógica.
En el nuevo Decreto de Retribu-

ciones este complemento específico,
ganado judicialmente, desaparece sin
más de las tablas de complementos. La
Consejería pretende convertirlo en un

complemento personal transitorio
para quien lo esté cobrando en la
actualidad, sin posibilidad de revisión
ni de tener los incrementos correspon-
dientes a años futuros. Aquel docente
que a la fecha no lo haya reclamado
no lo cobrará y no será aplicable para
aquellos docentes que pasen a formar
parte de los Equipos de Orientación.

CCOO se opone a este Decreto de
Retribuciones, máxime cuando están
pendientes de sentencia, por causas
similares, los Decretos de los años
2007, 2008 y 2009. Por todo ello, no
dudaremos en emplear los medios
necesarios para reconducir la situación
en los términos que son de JUSTICIA.

RETRIBUCIONES

Retribuciones de los
empleados públicos 2010
La Junta de Castilla y León no desarrolla los acuerdos de empleados públicos alcanzados en el Estado
y vulnera los principios de igualdad de un sector de docentes, el de los trabajadores de los EOP

Francisco José
Lera Tostón

Secretario de
Información y
Comunicación

fe.cyl.información
@fe.ccoo.es

Tabla I. Conceptos retributivos generales
CUERPO SALARIO BASE

COMPLEMENTO CPTO. ESPECIFICO
CONSOLIDACIÓN TRIENIOS SEXENIOS 

DESTINO GENERAL AUTONÓM.

MAESTROS Grupo A2 N21 498,26 244,96 339,98 Nº  

MAESTROS ESO 985,59 N21 613,60(*) 244,96 339,98 21,01 35,73 1 58,42

PROF. TEC FP N24 613,60 244,96 339,98 2 73,71

P. SECUNDARIA Grupo A1 N24 613,60 244,96 341,10 3 98,23

CATEDRATICOS 1.161,30 N26 734,94 297,05 341,10 22,50 44,64 4 134,43

INSPECTORES N26 734,94 326,22 182,73 5 39,58

(*) Los maestros de 1er. ciclo ESO perciben 115,39€ en el complemento de destino, ya sumados, o la parte proporcional a las horas impartidas en ESO.

Tabla II. Retribuciones brutas anuales
CUERPO ANTIGÜEDAD MENSUAL PAGAS EXTRA.(*) ANUAL

MAESTROS 0 2.089,79 2.068,78 29.215,04 

18 2.534,52 2.513,51 35.441,27 

30 2.851,44 2.830,43 39.878,12 

PROF. TEC FP 0 2.205,14 2.184,12 30.829,87 

18 2.649,87 2.628,85 37.056,10 

30 2.966,38 2.945,77 41.488,13 

P. SECUNDARIA 0 2.383,45 2.360,95 33.323,29 

18 2.881,68 2.859,18 40.298,51 

30 3.234,26 3.211,77 45.234,70 

CATEDRATICOS 0 2.556,88 2.534,38 35.751,29 

18 3.054,61 3.032,61 42.720,50 

30 3.407,69 3.385,20 47.662,70 

(*) La paga extraordinaria incluye salario base, trienios, complemento de destino y el 100% de los complementos específicos (general, autonómico y sexenios, excepto el de consolidación).
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Tabla IV. Cpto. órganos unipersonales
CARGO TIPO DE IES-FP INF/PRIM/ESPECIAL,

DIRECTIVO CENTRO ASIMILADOS CRAS, EPAS, Y ASIM. 

DIRECTOR A 661,35 542,00 

B 569,65 490,63 

C 515,67 355,07 

D 466,82 262,53 

E 160,13 

F 69,14 

VICEDIRECTOR A 290,93 

B 285,28 

C 205,66 

D 177,20 

JEFE DE A 290,94 188,59 

ESTUDIOS B 285,29 177,21 

C 205,66 171,53 

D 177,21 126,03 

E 177,21 

SECRETARIO A 290,94 188,59 

B 285,29 177,21

C 205,66 171,53

D 177,21 126,03

E 98,24

Tabla VII. Haber regulador
AÑOS % GRUPO A1 GRUPO A2 

ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 

1 1,24 477,42 34,10 375,73 26,84 

2 2,55 981,78 70,13 772,68 55,20 

3 3,88 1.493,84 106,70 1.175,69 83,98

4 5,31 2.044,41 146,03 1.608,99 114,92

5 6,83 2.629,63 187,83 2.069,57 147,82

6 8,43 3.245,64 231,83 2.554,39 182,46

7 10,11 3.892,44 278,03 3.063,45 218,81

8 11,88 4.573,92 326,71 3.599,80 257,13

9 13,73 5.286,25 377,59 4.160,36 297,17

10 15,67 6.033,12 430,94 4.748,20 339,15

11 17,71 6.818,53 487,04 5.366,35 383,31

12 19,86 7.646,31 546,16 6.017,83 429,85

13 22,10 8.463,59 607,77 6.696,57 478,33

14 24,45 9.413,51 672,39 7.408,65 529,19

15 26,92 10.364,48 740,32 8.157,09 582,65

16 30,57 11.769,77 840,69 9.263,09 661,65

17 34,23 13.178,91 941,36 10.372,11 740,87

18 37,88 14.391,70 1.027,97 11.326,60 809,04

19 41,54 15.993,34 1.142,38 12.587,13 899,08

20 45,19 17.398,63 1.242,76 13.693,13 978,09

21 48,48 18.665,31 1.333,24 14.690,04 1.049,29

22 52,50 20.213,06 1.443,79 15.908,15 1.136,30

23 56,15 21.618,34 1.544,17 17.014,14 1.215,30

24 59,81 23.027,49 1.644,82 18.123,17 1.294,51

25 63,46 24.432,77 1.745,20 19.229,17 1.373,51

26 67,11 25.838,06 1.845,58 20.335,15 1.452,51

27 70,77 27.247,18 1.946,23 21.444,18 1.531,73

28 74,42 28.652,49 2.046,60 22.550,18 1.610,73

29 78,08 30.061,63 2.147,26 23.659,21 1.689,94

30 81,73 31.466,92 2.247,63 24.765,19 1.768,94

31 85,38 32.872,20 2.348,01 25.871,19 1.847,95

32 89,04 34.281,35 2.448,66 26.980,16 1.927,15

33 92,69 35.686,63 2.549,04 28.086,22 2.006,16

34 96,35 36.306,73 2.593,34 29.195,23 2.085,38

35 100 38.501,06 2.750,08 30.292,20 2.164,37

Pensión máxima Mensual 2.449,08 Anual 34.287,05

Tabla VI. Complementos de inspección
PUESTOS €/MES 

Jefe Provincial Tipo A 973,17

Jefe Provincial Tipo B y C 900,51

Inspector Coord. Distrito 730,32

Inspector de educación 667,77

Tabla V. Puestos de trabajo singulares
CENTROS PUESTOS €/MES 

C.F.I.E.S. Dir. TIPO III 569,65 

Dir. TIPO II 490,63 

Dir. TIPO I 466,82 

A. FORM. PER. 69,14 

IES-FP ASIMILADOS J.E. ADJ. 138,23 

J. S/DEP/DIV 69,14 

VICESEC. 40,72 

Jefe Residencia 114,65 

CRAS Dir.F/Profesor 69,14 

CIDEAD Jefe Est. Ext. 177,21 

Maest.orien/Dir.OEPs 217,86 

OTROS PUESTOS PT.PES/Dir. OEPs 69,14 

Maes.orien.OEPs A2 148,78 

Coor.Pobl.Aband. 334,91 

Dir.Ed.Ambiental 334,91 

A.T.D. / A 569,64 

A.T.D. / B 355,06

Tabla III. Descuentos
MUFACE 

1,69% Haber Regulador 

Grupo A1 Grupo A2

Anual Mensual Anual Mensual

650,71 46,48 512,11 36,58 

DERECHOS PASIVOS 

3,86% Haber Regulador 

Grupo A1 Grupo A2

Anual Mensual Anual Mensual 

1.486,21 106,16 1.119,55 86,56
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En cuanto al Personal de Servicios Educativos Comple-

mentarios, este año debemos destacar la circunstancia relevante
de la finalización de la vigencia del ya denunciado Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General
de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos

dependientes de ésta, por lo que, hasta la publicación o renova-
ción del correspondiente Convenio, los conceptos y cuantías
retributivas destinadas al PSEC en él regulado serán las correspon-
dientes al año 2008, con los incrementos genéricos establecidos y
la aplicación de los acuerdos correspondientes. Estos se percibirán

Año 2010 - Personal Laboral
COMP. (00100) (11120) (10420) (10520)

CATEGORÍA PUESTO ESPECÍFICO SALARIO PLUS COMPL. COMPL.

BASE CATEGORÍA ESPECÍFICO SINGULAR

1 TITULADO SUPERIOR AULAS ACTIVAS (1) 1.585,76 703,56 20,61

1 TITULADO SUPERIOR PROFESOR - CONSERVATORIO (1) 1.585,76 703,56 20,61

1 MÉDICO (17) 1.585,76 703,56 80,17

2 ASESORES LINGÜISTICOS LINGÜÍSTAS 1.625,04 0,00 0,00

2 EDUCADOR EDUCADOR (5) 1.361,61 359,34 37,15

2 ENFERMERO ENFERMERO (22) 1.361,61 359,34 104,53

2 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA (1) 1.361,61 359,34 20,61

2 MAESTRO DE TALLER MAESTRO DE TALLER (9) 1.361,61 359,34 53,79

2 RESPONSABLE DE CENTRO RESPONSABLE DE CENTRO (43) 1.361,61 359,34 243,26

2 TITULADO GRADO MEDIO MAESTRO - ESC. VIAJERAS (1) 1.361,61 359,34 20,61

3a JEFE DE COCINA JEFE DE COCINA (36) 1.122,42 353,90 173,79

3a TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO TÉCNICO INFORMÁTICA TERRITORIAL
ESPEC. (58)

1.122,42 353,90 264,28 18,71
SING.(23)

3a JEFE ADMINISTRACIÓN JEFE ADMINISTRACIÓN (9) 1.122,42 353,90 53,79

3b ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO (1) 1.122,42 309,62 20,61

3b AYUDANTE TÉCNICO TÉC. EDUCATIVO AYUDANTE TÉCNICO EDUCATIVO (5) 1.122,42 309,62 37,15

3b CAPATACES CAPATACES (14) 1.122,42 309,62 69,60

3b COCINERO COCINERO (7) 1.122,42 309,62 45,70

3b GOBERNANTE GOBERNANTE (17) 1.122,42 309,62 80,17

3b OFICIAL 1ª ALMACENERO (1) 1.122,42 309,62 20,61

3b OFICIAL 1ª JARDINERO (1) 1.122,42 309,62 20,61

3b OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO (1) 1.122,42 309,62 20,61

3b OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO - MAESTRO TALLER (1) 1.122,42 309,62 20,61

3b OFICIAL 1ª MECÁNICO Y MANTENIMIENTO (9) 1.122,42 309,62 53,79

3b OFICIAL 1ª TRACTORISTA AGRARIO/FORESTAL (7) 1.122,42 309,62 45,70

3b TÉCNICO JARDÍN DE INFANCIA TÉCNICO JARDÍN DE INFANCIA (13) 1.122,42 309,62 65,52

4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMVO (1) 919,16 195,04 20,61

4 AYUDANTE DE COCINA AYUDANTE DE COCINA (7) 919,16 195,04 45,70

4 OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO (1) 919,16 195,04 20,61

4 TELEFONISTA TELEFONISTA (1) 919,16 195,04 20,61

5a OFICIAL 2ª LAVADO, COSTURA
LAVADO, COSTURA Y PLANCHA (9) 880,95 195,36 53,79

Y PLANCHA A EXTINGUIR

5b PERSONAL DE SERVICIOS PERSONAL DE SERVICIOS (2) 880,95 148,57 26,54

5b PERSONAL DE SERVICIOS
PERSONAL DE SERVICIOS - Limpieza en 

(7) 880,95 148,57 45,70
Centros de Educación Especial - Internados

5b PERSONAL NO CUALIFICADO MOZO (2) 880,95 148,57 26,54

5b PERSONAL NO CUALIFICADO PEÓN (1) 880,95 148,57 20,61

5b PERSONAL SUBALTERNO VIGILANTE
ESP.(1)

880,95 148,57 20,61 25,91
SING.(4)

5b PERSONAL SUBALTERNO ORDENANZA - DIRECCIÓN PROVINCIAL (1) 880,95 148,57 20,61

5b PERSONAL SUBALTERNO CENTROS ORDENANZA - CENTROS
C.ESP.(1)

880,95 148,57 20,61 25,91
C.SING.(4)

Importe TRIENIO: 31,29€

INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO - 8 días por año EXTRAS: 1º Semestre - 181 días (01/01/10 a 30/06/10)

G
RU

PO
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con carácter de “a cuenta” y hasta la determinación de los concep-
tos y cuantías que se realicen en el nuevo Convenio Colectivo que
en su caso se adopte, en cuyo momento se regularizaran.

Desde CCOO lucharemos para que en ese nuevo Convenio
se recojan las necesidades, algunas apremiantes, todas legítimas,
del personal al servicio de la educación.

ÍNTEGRO GRUPO BASES CUOTA IMPORTE

TOTAL TARIFA CNAE COTIZACIÓN OBRERA EXTRA SIN

COTIZACIÓN 6,35% TRIENIOS

2.309,93 01 2.753,04 174,82 2.658,68

2.309,93 — 2.753,04 174,82 2.658,68

2.369,49 2.812,60 178,60 2.658,68

1.625,04 02 — 1.895,88 120,39 1.625,04

1.758,10 02 — 2.120,33 134,64 2.173,38

1.825,48 02 — 2.187,71 138,92 2.173,38

1.741,56 02 — 2.103,79 133,59 2.173,38

1.774,74 03 — 2.136,97 135,70 2.173,38

1.964,21 02 2.326,44 147,73 2.173,38

1.741,56 02 2.103,79 133,59 2.173,38

1.650,11 1.955,75 124,19 1.833,85

1.759,31 2.064,95 131,12 1.833,85

1.530,11 03 A 1.835,75 116,57 1.833,85

1.452,65 05 A 1.754,39 111,40 1.810,48

1.469,19 04 — 1.770,93 112,45 1.810,48

1.501,63 1.803,38 114,51 1.810,48

1.477,73 08 — 1.779,48 113,00 1.810,48

1.512,21 1.813,95 115,19 1.810,48

1.452,65 1.754,39 111,40 1.810,48

1.452,65 1.754,39 111,40 1.810,48

1.452,65 D 1.754,39 111,40 1.810,48

1.452,65 03 D 1.754,39 111,40 1.810,48

1.485,83 1.787,57 113,51 1.810,48

1.477,73 1.779,48 113,00 1.810,48

1.497,55 08 1.799,30 114,26 1.810,48

1.134,81 07 A 1.380,32 87,65 1.473,05

1.159,90 08 — 1.405,41 89,24 1.473,05

1.134,81 08 1.380,32 87,65 1.473,05

1.134,81 — 1.380,32 87,65 1.473,05

1.130,11 1.363,07 86,55 1.397,74

1.056,07 10 G 1.286,69 81,70 1.383,74

1.075,23 10 G 1.305,85 82,92 1.383,74

1.056,07 1.286,69 81,70 1.383,74

1.050,14 D 1.280,77 81,33 1.383,74

1.076,05 H 1.306,68 82,97 1.383,74

1.050,14 06 — 1.280,77 81,33 1.383,74

1.076,05 06 — 1.306,68 82,97 1.383,74

2º Semestre - 184 días (01/07/10 a 31/12/10)

Plus de categoría
Año 2010

Grupo
Importe

Mensual Anual

I 703,56 8.442,77

II 359,34 4.312,14

III (a) 353,90 4.246,78

III (b) 309,62 3.715,39

IV 195,04 2.340,52

V (a) 195,36 2.344,37

V (b) 148,57 1.782,89

Complemento de nocturnidad
CUANTÍA

MES 233,46

DIA 11,74

HORA 1,60

Complemento personal de antigüedad
CUANTÍA MENSUAL CUANTÍA ANUAL

31,29 438,11

Complemento jornada partida
CUANTÍA POR DÍA

2,91

Atención continuada
CUANTÍA POR DÍA

33,40

Atención directa
CUANTÍA MENSUAL

66,46



Marito
Palacios

Secretaria de Mujer
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A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres han pasado de ser:
MUJERES CREATIVAS, PODEROSAS, SABIAS, A MUJERES
PECADORAS, MALIGNAS, MONSTRUOSAS, MUJERES
SOMETIDAS, MALTRATADAS, DENIGRADAS.

EN EL SIGLO V antes de Cristo se

inauguró una nueva era para la humanidad,

al menos en Occidente. Esta nueva era viene

marcada por lo que en los libros de texto se

define como “el paso del mito al logos”,

esto es, el paso de una explicación estocásti-

ca, azarosa, no causal, en última estancia

sometida a la voluntad de los dioses, a los

distintos fenómenos del universo, a una

explicación lógica, es decir sometida a las

leyes de la razón en función de sus causas

últimas (o primeras, como se prefiera).

Una explicación de tales características

supone, en primer lugar, el dominio de lo

conocido (la naturaleza, la realidad) por

parte de quién conoce (el entendimiento, la

razón).

A través de los conceptos, del discurso, de

los distintos lenguajes, la realidad natural se

ahorma a la especie humana y a sus necesi-

dades y le proporciona algo de lo que hasta

este momento, en rigor, carecía: le propor-

ciona futuro, en la medida en que a partir de

las leyes que rigen el logos, el discurso racio-

nal, es capaz de producir los distintos fenó-

menos a partir de sus causas.

Pretendemos señalar algunos de los deste-

llos, de los guiños que, en nuestra sociedad

y en nuestros días, continúan haciéndonos

los antiguos mitos, a pesar de los enormes

esfuerzos de la razón para enmascararlos, así

como las sucesivas desvirtuaciones que esos

mitos han sufrido a manos de esa misma

razón para que se acomodaran a un interés,

a una lógica determinada que, sin embargo,

no es la única lógica posible, ni por tanto la

única verdad.

El mito de la creación

Para la cultura occidental de tradición

judeocristiana el referente es el Génesis, con

un dios masculino como origen de todas las

cosas. Sin embargo, este mito no es el más

antiguo, ni originario, ni de carácter general

o universal. Por el contrario, la mitología

relativa a la creación en las más diversas cul-

turas alude a una diosa femenina como ori-

gen de todas las cosas.

Según el mito babilonio de Gilgamés, el

primer hombre fue creado por la diosa Aruru

a partir de un trozo de arcilla. Esto nos resul-

ta extremadamente familiar. No es de extra-

ñar, dado que el mito de Gigalmés aparece

una y otra vez en la Biblia, concretamente en

el Antiguo Testamento, si bien considerable-

mente transformado para hacerlo concordar

con las costumbres y leyes hebraicas.

Como señala Robert Graves en la obra

“Los Mitos Griegos”, en los sistemas religio-

sos arcaicos no había dioses ni sacerdotes,

sino solamente una diosa universal y sus

sacerdotisas, pues la mujer constituía el sexo

dominante en las religiones. No se honraba

la paternidad y se atribuía la concepción al

viento, a la ingestión de habichuelas o a la

deglución accidental de algún insecto. La

descendencia era matrilinial y la diosa era

frecuentemente asociada con la luna en sus

tres dimensiones: joven, adulta y vieja.

Esta primera visión mítica de lo femenino

como fuerza creadora asociada a la naturale-

za se volvería, sin embargo, contra las muje-

res. Uno de los objetivos del pensamiento

racional fue, ya que no lo comprendía, con-
Diosa de la fertilidad, 

Museo Arqueológico Nacional, Nápoles

Mitos y Logos: 
vigencia de algunos
estereotipos femeninos
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trolar de alguna manera la capacidad repro-

ductiva de las mujeres en su sentido más

estrictamente biológico.

A lo largo de la historia los mecanismos

de control han sido algunos sutiles y otros

brutales pero, al igual que el mito de la

diosa, de carácter esencialmente universal y

se remontan también a elementos míticos.

Leemos en el Génesis: “y a la mujer le dijo:

multiplicaré sobremanera los sufrimientos de

tu gravidez; con sufrimiento parirás hijos y

hacia tu marido será tu tendencia y él te

dominará”. Queda definido de este modo el

papel y la función de la mujer: reproducir a

través del linaje del marido como primer y

básico mecanismo de control.

No es la mujer la que se reproduce, no es

su linaje, sino el marido. Se aleja así el libro del

Génesis de cualquier sesgo u orientación

matrilineal de la que pudiera quedar algún

vestigio cultural, intentando garantizar en

todo momento la paternidad biológica. El

control de la reproducción llega, incluso, más

allá del control de la mujer-madre para recaer

directamente sobre la descendencia femeni-

na, no solo en la calidad, es decir, en lo relati-

vo a la educación de las mujeres, sino en la

cantidad y en cuántas mujeres debe haber.

Estos rasgos determinantes de la voluntad

de control de la reproducción los podemos

percibir aún hoy en nuestra sociedad. Y no

únicamente en los cuasi infanticidios femeni-

nos que se dan en China; los podemos

encontrar en los modelos de familia y matri-

monio, en los diferentes códigos morales

para hombres y mujeres, en la obsesión acer-

ca de la paternidad biológica y, consecuente-

mente, en la necesidad del control moral,

social y penal, incluso, de la actividad sexual

de las mujeres y, naturalmente, en las distin-

tas y controvertidas legislaciones relativas al

aborto, que contrastan vivamente con las

relativas facilidades que han encontrado las

técnicas de reproducción asistida.

En nuestro país ha habido que esperar

prácticamente treinta años para que el divor-

cio no tuviera que ser motivado por causas

ajenas a la estricta voluntad de los cónyuges.

En la controversia habida en torno al matri-

monio entre personas del mismo sexo alien-

ta, no sólo el más rancio espíritu inquisitorial,

sino, más profundamente, un concepto de

matrimonio entendido como mecanismo de

control de la capacidad reproductora. No

deberíamos olvidar que el término “bastar-

do” es un insulto generalizado, así como

que, aún en el caso de adopciones por parte

de mujeres solas, es obligatorio rellenar la

casilla del nombre del padre.

Pero continuemos con la vigencia de los

mitos.

El mito del conocimiento

Isis era una divinidad del antiguo Egipto

que, al igual que Istar/Astarté en Siria, se

remonta, probablemente, al tercer milenio

antes de Cristo. Era, sí, una divinidad creado-

ra, pero no se asimilaba estrictamente a la

naturaleza, sino que, además, tenía faculta-

des tradicionalmente después asociadas a

divinidades masculinas, tales como el domi-

nio del rayo y el trueno y sobre los vientos;

pero también y en tanto que regía el ciclo de

la vegetación y especialmente del cereal,

enseñó a los hombres agricultura, podía curar

enfermedades, asignó lenguas a las naciones,

inventó la astronomía y los alfabetos.

Isis, por tanto, también era la diosa de los

conocimientos primigenios, del origen de

esos conocimientos que, posteriormente,

“gestionarían” otras divinidades.

Plutarco, en su “Teseo”, compilando

diversas versiones del mito, pone de mani-

fiesto el carácter de “don femenino del

conocimiento”: es Ariadna quién enseña a

Teseo la salida del laberinto donde habita el

Minotauro, mitad humano, mitad bestia; es

ella quien le da el ovillo que él, Teseo, enro-

llará de nuevo. Es decir, le proporciona un

conocimiento del que él se apropiará y

mediante el que somete a la animalidad que

habita el laberinto, mediante el que somete

a la naturaleza.

Esta feminización estricta del conocimien-

to la encontramos también en “La Odisea”

de Homero, si bien en este caso relativo a las

depositarias del conocimiento, que pone en

boca de las sirenas. Se trata de un conoci-

miento al que Parménides no denominaría

verdadero, sino doxa u opinión.

La vía filosófica que se inaugura con Par-

ménides haría, a la larga, un flaco favor a las

mujeres. Su absoluta y radical distinción irre-

conciliable entre ser y apariencia, entre ver-

dad y opinión, entre, en definitiva, opuestos

irreconciliables, relegaría con el tiempo a

determinados saberes y conocimientos a

conocimientos de segundo orden o pseudo-

conocimientos, así como a determinadas for-

mas de inteligencia que no se ajustan estric-

tamente a su forma lógico-matemática.

En su auxilio, en este sentido de la negativi-

dad de algunas formas del conocimiento, vino

el mito judeocristiano y el carácter secundario

que quiso adjudicarle a la mujer. San Pablo

recomienda en su primera carta a los Corintios:

“todo varón que reza o profetiza con la cabeza

cubierta afrenta a su cabeza. Y toda mujer que

reza o profetiza con la cabeza descubierta

afrenta a su cabeza (…..) el varón por su parte

no debe cubrirse la cabeza, siendo como es

imagen esplendor de Dios, mientras que la

mujer es esplendor del varón; pues no procede

el varón de la mujer sino la mujer del varón”.

Sigue diciendo San Pablo “como en todas las

iglesias de los santos, callen las mujeres en las

asambleas, pues no se les permite hablar, sino

que deben estar sumisas, como también lo dice

la ley; y si quieren aprender algo pregunten en

su casa a los maridos pues es indecoroso para

una mujer hablar en una asamblea”.

Efectivamente, las mujeres fuimos exclui-

das de lo que se consideraba “conocimien-

to” a partir de su institucionalización en las

universidades escolásticas y relegadas a los

conocimientos que se consideraban no-

conocimiento, asimilados a las tareas domés-

ticas, manuales y cotidianas.

Las mujeres de ciencia son así satirizadas

por Molière en “Las Mujeres Sabias” y en

pleno Siglo de las Luces, Voltaire, en su dic-

cionario filosófico, describe así a las mujeres:

“La mujer, generalmente hablando, es menos

fuerte que el hombre, menos capaz de traba-

jos largos ( …) la parte física dirige siempre la

parte moral ( …) no debe sorprender que en

todas partes el hombre haya sido dueño de

las mujeres fundándose en la fuerza ( …) Han

existido mujeres sabias, como han existido

mujeres guerreras; pero nunca hubo mujeres

inventoras. Han nacido para agradar y para

ser el adorno de las sociedades”.

Su contemporáneo Rousseau escribe en el

“Emilio”: “la educación de las mujeres debe-

rá estar siempre en función de los hombres.

Agradarnos, sernos útiles, hacer que las

amemos, educarnos cuando somos peque-

ños y cuidarnos cuando crecemos”.

Este destierro del saber, más allá de inter-

pretaciones de carácter fundamentalmente

instrumental, supuso, probablemente, uno

de los mayores actos de violencia colectiva

hacia las mujeres.

(Extraído del trabajo de la Fundación 

Sindical de Estudios CCOO Madrid 

“Vigencia de algunos estereotipos femeninos”)
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ESTE TEXTO RECOGE, asimis-
mo, los planteamientos de CCOO
sobre el papel de la educación en el
cambio de modelo productivo, los
planteamientos de cara al pacto edu-
cativo y la resolución aprobada ya en
el V Congreso de la FECCOOCyL
(Burgos, 2004) sobre el equilibrio
entre las redes pública y concertada.

Reproducimos a continuación el
manifiesto completo:

“En el contexto de grave crisis eco-
nómica que vivimos son muchas las
voces que, desde diferentes ámbitos y
puntos de vista, ven en la educación y
en la formación de las personas un fac-
tor estratégico para hacer frente a la
recesión económica.

La escuela es un elemento esencial
para formar a las personas como ciuda-
danos y trabajadores que contribuyan a
las transformaciones sociales y produc-
tivas que se necesitan para romper con
el modelo del ladrillo especulativo y
del empleo precario, poco cualificado y
mal retribuido, además de para avanzar
hacia una organización social más igua-
litaria y un nuevo modelo industrial
basado en el conocimiento.

No es pues de extrañar que la posi-
bilidad de un acuerdo que intente dar
estabilidad al sistema educativo y bus-
car solución a los problemas de la edu-
cación en España, en especial la alta
tasa de abandono y fracaso escolar,
haya suscitado simpatías en amplios
sectores sociales.

De hecho una reciente iniciativa
regional proponía que se impulsara
también un Pacto de similares condi-
ciones en Castilla y León. Sin embar-
go, hasta ahora, los contenidos pro-
puestos no pasan de declaraciones
vagas y ambiguas, compatibles con un
escenario regresivo para el futuro de la
Escuela Pública. Sospecha esta que se
ve corroborada por el reparto de prio-
ridades expuestas en los Presupuestos
tanto del Estado como de nuestra
Comunidad Autónoma. 

Para ceñirnos al ámbito regional,
propio de nuestras organizaciones, la
partida que corresponde a Educación
en los presupuestos de Castilla y León
para 2010 es inferior a la que le corres-
pondería, tanto por PIB regional como
por porcentaje respecto al conjunto del
Presupuesto (que ocupa el 6º lugar en
el ranking de las CCAA españolas,
mientras que el presupuesto de Educa-
ción ocupa el 8º en dicha clasificación).

En relación con el ejercicio ante-
rior los actuales presupuestos suponen
un aumento del gasto público del
0.56%. Sin embargo, el destinado a
los centros concertados aumenta el
3.34%. Como consecuencia de dichos

Presupuestos crecerá la ratio de alum-
nos por aula en colegios e institutos
públicos, se intensificarán los recortes
en los programas de conciliación de la
vida familiar y laboral y caerán nota-
blemente las inversiones reales y par-
tidas como la de “Reparación, Mante-
nimiento y Conservación”.

La conclusión lógica de dichos
números es que la educación no es algo
prioritario para la Junta de Castilla y
León. Además, lo exiguo del gasto
público en Educación y el hecho de que
crezcan las subvenciones a la enseñanza
privada, mientras disminuyen partidas
esenciales para el funcionamiento de la
educación en nuestra región, suponen
un ataque a la Escuela Pública. 

Este hecho no es nuevo: en
diciembre de 1999 la inmensa mayoría
de los agentes sociales firmaron con la
Junta de Castilla y León el “Acuerdo
por la mejora del sistema educativo de
Castilla y León”. En dicho acuerdo las
organizaciones firmantes se compro-
metían a “Atender a la mejora cons-
tante de la red pública de enseñanza,
manteniendo el actual equilibrio y
colaboración con la enseñanza priva-
da concertada”. Sin embargo, el equi-

Manifiesto por la Escuela Pública,
laica y gratuita

10

Ante la posibilidad de un Pacto por la Educación

Redacción T.E.

Secretaría de Información y Comunicación

fe.cyl.te@fe.ccoo.es

La Coordinadora Regional de Plataformas por una Escuela Pública,
Laica y Gratuita, integrada por la Asociación Cultural Escuela Laica,
CCOO Enseñanza de Castilla y León, la CGT, la Asociación de Padres
y Madres CONFACAPAL, IU de Castilla y León y STECyL-i, nos
remite el texto fundacional de la misma, su declaración de principios. Su
finalidad prioritaria es emplazar a los actores principales del proceso de
pacto educativo a la defensa en el mismo de la Escuela Pública.



librio existente en el momento de la
firma de dicho acuerdo se rompió al
concertar la Consejería de Educación
la práctica totalidad de la Educación
Infantil, además de la Enseñanza Obli-
gatoria y de muchos Ciclos de Forma-
ción Profesional y Bachilleratos, mien-
tras el alumnado con necesidades de
compensación y necesidades educati-
vas especiales se concentraba en los
centros públicos. 

No parece por ello que la mejor
manera de abordar los problemas edu-
cativos de nuestra región sean debates
como el de “la autoridad del profeso-
rado”, que simplifican los problemas
de convivencia en los centros, lanzan-
do una cortina de humo para desviar la
atención sobre los mismos.

Dicho todo lo cual, no podemos
esperar confiados en que un Pacto por
la Educación entre los partidos mayo-
ritarios vaya a resolver los problemas
de la Escuela Pública. 

Por esa razón, los firmantes de

este manifiesto llamamos a la

Comunidad Educativa y al conjun-

to de la sociedad a movilizarse

para exigir a la Junta de Castilla y

León un compromiso político y

social que garantice, para salir de

la crisis, las medidas siguientes:

� Aumento sostenido del gasto públi-
co en educación hasta llegar al 7%
del PIB (también en el ámbito
regional), destinando lo fundamen-
tal de dicho incremento a la red
pública y a programas compensa-
dores de desigualdades, además de
a formación y nuevas tecnologías.

� Mecanismos que eviten la compe-
tencia desleal de la enseñanza con-
certada hacia la Escuela Pública,
que impidan que esta última pueda
convertirse en un gueto.

� Escolarización con criterios idénti-
cos, transparentes y únicos, esta-
bleciendo una nueva normativa de
escolarización, consensuada con la

Comunidad Educativa, en la que se
contemple la distribución de la
matrícula por zonas.

� Rescisión de los conciertos en las
etapas no obligatorias, allí donde
las necesidades educativas estén
cubiertas por centros públicos.

� Rescisión del concierto a los centros
que no cumplan los criterios de
escolarización establecidos, en espe-
cial los referidos a situación social,
étnica, de capacidad o de sexo.

� Realización de auditorias externas
sobre la gestión de los colegios con-
certados que comprueben la gratui-
dad efectiva de dichos centros
financiados con fondos públicos.

� Consideración del ciclo 0-3 como
educativo, promoviendo la cons-
trucción de una amplia red de
escuelas infantiles públicas (tanto
en su titularidad, pasando a depen-
der de la Consejería de Educación,
como en la gestión). Paralización
de las transferencias de las EEII de
la Junta de Castilla y León a las
Administraciones Locales. Adop-
ción de medidas educativas y de
compensación ante los primeros
problemas de aprendizaje de
manera temprana, es decir, desde
la educación infantil.

� Articulación de medidas no sólo
educativas (apoyos, desdobles, pro-
gramas de diversificación curricu-
lar…) sino sociales y laborales
(reduciendo, por ejemplo, las posi-
bilidades de contratación de perso-
nas sin cualificar) sobre el abandono
escolar, reforzando la orientación
académica y profesional, aumentan-
do recursos humanos y materiales.

� Extensión y potenciación de la red
pública de FP, ampliando y ade-
cuando la oferta de ciclos formati-
vos y de los PCPI.

� Carácter público, tanto en titulari-
dad como en gestión, de los servi-
cios educativos complementarios

(comedores, programas de concilia-
ción de la vida laboral y familiar…).

� Gratuidad de libros de texto y
comedores, además del transporte
escolar de la zona rural.

� Responsabilidad directa de la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León sobre acti-
vidades extraescolares y comple-
mentarias como marca el Art. 73.2
del Estatuto de Autonomía, ofre-
ciendo un amplio abanico de acti-
vidades de calidad y gratuitas.

� Cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre presencia de sím-
bolos religiosos en las aulas, en la
perspectiva de una escuela laica en
la que la religión salga fuera del
horario lectivo.

Ese mismo compromiso social y político

por la Educación Pública, de calidad y

compensadora, se lo exigimos también

al Gobierno Central, que ha de asumir su

responsabilidad tanto en materia presu-

puestaria como legislativa e impulsar

políticas de apoyo decidido al modelo de

escuela pública, laica y gratuita que las

organizaciones firmantes de este mani-

fiesto defendemos.”

A C T U A L I D A D
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Por la jubilación voluntaria
indefinida
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León apuesta por la jubilación volunta-
ria indefinida, el desarrollo normativo de la jubilación parcial y la inmediata negociación de la
reducción de jornada para los mayores de 55 años.

MÁS DE UN 37% de los docentes de

la enseñanza pública de Castilla y León se

encuentra en la horquilla de edad comprendi-

da entre los 50 y los 60 años. Esta realidad

supone que entre los docentes de esta comu-

nidad exista una clara incertidumbre sobre la

proyección de las jubilaciones anticipadas

más allá del 2011 y una demanda sindical sin

precedentes.

Las condiciones de trabajo, la reducción de

jornada para los mayores de 55 años, el desa-

rrollo normativo de la jubilación parcial y la

jubilación voluntaria con carácter indefinido

son las demandas sindicales más importantes

del profesorado en Castilla y León.

Desde la Federación de Enseñanza de

CCOO de Castilla y León hemos dado una

gran importancia a las pensiones y a la posibi-

lidad de jubilarse anticipadamente (60 años)

consolidando desde 1990 esta situación.

Cabe recordar que en 1990 CCOO alcanzó

un Acuerdo en solitario con el MEC sobre la

puesta en marcha de las llamadas jubilaciones

LOGSE para el personal docente de todo el

Estado. Este Acuerdo fue muy criticado, inclu-

so por otras Organizaciones Sindicales, que

con posterioridad se fueron sumando a las

sucesivas prórrogas conseguidas en 1994,

2001 y 2006. En el Acuerdo Básico de Octubre

de 2005, CCOO y otras Organizaciones Sindi-

cales nos comprometimos con el MEC a

ampliar la vigencia de las jubilaciones LOGSE

durante el periodo de implantación de la LOE y

a incrementar un 25% la parte estatal de las

gratificaciones (que desde el año 1990 no

había tenido incremento estatal, aunque sí

había habido incrementos en Castilla y León).

Igualmente se acordó incluir al personal docen-

te perteneciente a la Seguridad Social en las

jubilaciones anticipadas, así como el estudio de

su prórroga. En el año 2007 CCOO apoyó las

negociaciones del Estatuto Básico del Emplea-

do Público, que recoge la posibilidad de que los

docentes podamos acogernos a la jubilación

parcial. Recientemente, en el año 2009, CCOO

ha acordado con el Gobierno la realización de

los cambios legales necesarios para que los

docentes podamos desarrollar y dar marco

normativo a la jubilación parcial.

Es curioso observar cómo algunos sindicatos

como STEs pasan a la ofensiva en defensa de las

jubilaciones anticipadas como adalides belige-

rantes de lo que en su momento criticaron y lo

que nunca acordaron, eso sí, desvinculando las

jubilaciones del marco del Estatuto Docente,

arrogándose para sí logros históricos en la nego-

ciación en la que estuvieron solamente para ejer-

cer la crítica y para no dar su apoyo. Ahora es el

tiempo de las verdades y de la hemeroteca.

Son muchos los funcionarios docentes cas-

tellano leoneses que desde el traspaso de com-

petencias en materia educativa se han acogido

a la jubilación anticipada y son muchos más los

que esperan poder hacerlo en los próximos

años (ver cuadro).

En los próximos cinco años calculamos que

cerca de 9700 docentes estarán en disposición

de poder acogerse a la jubilación anticipada.

Los próximos cursos, sin duda, deberían ser los

años en los que más trabajadores de enseñan-

za secundaria y otros cuerpos podrían benefi-

ciarse de la jubilación anticipada, tal como

puede verse en la proyección anual de jubila-

ciones en este colectivo desde 1999.

Otro importante reto para la Federación de

Enseñanza de CCOO de Castilla y León es la

negociación de la reducción de jornada para

los mayores de 55 años. Negociación vincula-

da al Acuerdo de Mayo de 2006 y también al

Acuerdo Estatal de 20 de Octubre de 2005. En

las últimas elecciones autonómicas el PP de

Castilla y León también apostaba por esta

“vieja” reivindicación sindical y así lo plasmó

en su programa electoral. Claro que ya lo dice

el refranero: “prometer hasta…”. Igualmente,

en la Mesa Sectorial de octubre de 2007, la

Consejería de Educación prometió desarrollar

el asunto de la reducción de jornada para

mayores de 55 años, aunque hasta la fecha ha

incumplido su palabra.

Desde CCOO adelantamos que en los pró-

ximos días pediremos a los docentes de Casti-

lla y León su opinión de lo que proceda hacer

para lograr esta reducción de jornada para los

mayores de 55 años y, en el ámbito del Estado,

ejerceremos igualmente el derecho a la nego-

ciación y presión, si procede, para alcanzar la

JUBILACIÓN ANTICIPADA INDEFINIDA.

Miguel Ángel
Abeledo

Prieto
Coordinador de
Acción Sindical

fe.cyl.coordinacion@
fe.ccoo.es

CUERPO DE MAESTROS 232 330 439 409 381 448 453 465 411 490 461 4519

SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 29 47 64 63 98 112 161 170 199 180 212 1335

JUBILADOS TOTAL 261 377 503 472 479 560 614 635 610 670 673 5854

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
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La ley de economía sostenible abre la vía para
la privatización de la formación profesional

SI PARTIMOS, pues, de la voluntad de

enmarcar la Formación Profesional en la estrate-

gia diseñada para alcanzar ese nuevo modelo

productivo, la pregunta que se impone es si en

la LES hay suficientes elementos que prefiguren

el modelo que planteamos. Ignacio Fernández

Toxo ha afirmado que, aunque la ley es necesa-

ria, puesto que CCOO también apuesta por el

mismo cambio de modelo, sin embargo no la

considera suficiente en su actual redacción, ya

que en ella no se refleja la necesidad de acome-

ter los necesarios cambios estructurales. El reco-

nocido economista Albert Recio, a quien tuvi-

mos ocasión de escuchar hace un par de meses

en Segovia, en un curso de formación, señala

que es “imposible captar” “en qué se concreta

el cambio de modelo económico” y que “poco

se encuentra en la propuesta que dé pistas acer-

ca de cómo piensan hacer esa transformación”.

“Se mantienen en cambio muchas de las viejas

ideas neoliberales desde una nítida voluntad de

limitar el tamaño del sector público, como el

recurso sistemático a recortes fiscales como

medio para promover políticas. No hay, en cam-

bio, ninguna propuesta que vincule la interven-

ción pública a la sostenibilidad social ni la desi-

gualdad de la renta al modelo productivo”1. 

Por otro lado, el desarrollo de la ley y, en con-

creto, de lo relativo a la Formación Profesional,

supondrá una financiación ingente que se nos

presupone, ahora mismo, difícil de materializar,

al menos a tenor de la situación de las cuentas

públicas. Hay que tener en cuenta que hemos

terminado 2009 con un déficit público del 10%

del PIB y una deuda pública del 54% del PIB y

ambas seguían creciendo. Además, el Ejecutivo

parece haber renunciado a obtener fondos con

medidas fiscales que graven el capital y las ren-

tas más altas, recuperando para ello impuestos,

como el de Patrimonio, y poniendo coto a un

fraude fiscal cercano al 9% del PIB (88.000 millo-

nes €). El gasto público para 2010 se ha reduci-

do un 3.9% y, si bien el educativo ha aumenta-

do un (pírrico) 2.8%, la mayor parte de dicho

incremento se lo han llevado los ordenadores del

“Proyecto Escuela TIC 2.0”. Así las cosas, la más

que posible insuficiencia del gasto público con-

vierte esta ley en una vía a la privatización del

único espacio educativo, la FP, que hasta ahora

había permanecido prácticamente al margen de

la misma. Recordemos lo que decía A. Recio

sobre la “nítida voluntad de limitar el sector

público” de la LES. En esa situación, los concier-

tos educativos en FP tendrían las puertas abier-

tas ante la imposibilidad financiera del Estado

para aumentar la oferta de plazas públicas. Esto

es todavía más preocupante cuando comproba-

mos que la ley no articula una planificación de la

red de Formación Profesional ni determina la

dimensión de la red pública.

El propio articulado del Anteproyecto nos da

pistas de que no somos nosotros los primeros en

haber pensado en dicha eventualidad. Son signi-

ficativos artículos como el 95 (“Instalaciones y

equipamientos docentes”) que recoge que “Las

inversiones dirigidas a la construcción y adquisi-

ción de instalaciones y equipamientos destina-

dos a los centros públicos de Formación Profesio-

nal podrán ser financiadas, total o parcialmen-

te…por empresas privadas”; o el 94 (“Colabora-

ción con las empresas privadas”) que, en su

punto 2.c, habla de “La utilización por las

empresas de las instalaciones y equipamiento de

los centros”. La ley allana el camino a la empre-

sa privada de enseñanza con el artículo 83.2 al

establecer que los centros “privados concerta-

dos del Sistema Educativo podrán impartir For-

mación Profesional para el empleo previa comu-

nicación a las administraciones educativa y labo-

ral competente”, es decir, sólo se requiere que se

comunique, no que la “administración compe-

tente” dé la autorización correspondiente. La

equidad, de la que algunos tanto alardean,

puede morir de inanición.

Por otro lado, la nueva FP prevista en la LES

afectará, a nuestro juicio negativamente, las

condiciones laborales de los trabajadores de la

enseñanza, al permitir y facilitar las horas extras

y la movilidad: “El profesorado de los Cuerpos

de Catedráticos y Profesores de Enseñanza

Secundaria así como el de Profesores Técnicos

de Formación Profesional podrán ejercer sus fun-

ciones en los centros señalados anteriormente2

impartiendo todas las modalidades de forma-

ción profesional de conformidad con su perfil

académico y profesional. Este profesorado podrá

completar la jornada y horario establecido para

su puesto de trabajo impartiendo acciones for-

mativas de las otras modalidades. Asimismo,

Agustín Canales Alonso

Secretaría de Política Educativa

fe.cyl.politicaeducativa@fe.ccoo.es

La Ley de Economía Sostenible (LES) es para el Gobierno uno de los instru-
mentos prioritarios con el que avanzar hacia un cambio de modelo produc-
tivo, que se situaría como escenario deseable en la salida de la crisis. Dicho
modelo se ligaría a un impulso significativo de la Educación y dentro de ella
de la Formación Profesional. Prueba de ello sería la presencia de la
Formación Profesional en el Capítulo VIII del Anteproyecto de dicha Ley.

1 “¿Hacia una economía sostenible?”, Cuaderno de crisis/13, en mientrastanto.e., nº 76, enero 2010

2 “a) Los centros integrados de formación profesional.

b) Los centros públicos y privados concertados del Sistema educativo que ofertan formación profesional.

c) Los Centros de Referencia nacional”
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ÁVILA

CCOO Enseñanza 
de Ávila apuesta 
por la igualdad de 
oportunidades

sindicatos provinciales

Sindicato de Enseñanza de Ávila

Secretaría de Información y Comunicación

seavila@fe.ccoo.es

ESTA HISTORIA COMIENZA
con una realidad: la desigualdad entre hom-

bres y mujeres, que tiene su raíz en la estruc-

tura de los sistemas sociales, en las costum-

bres, pautas y valores culturales que asignan a

las mujeres una posición inferior y subordinada

en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Por

eso, es crucial el papel que la educación puede

y debe desempeñar para inculcar a hombres y

mujeres otro sistema de valores, basado en la

equidad y el respeto mutuo, que permita elimi-

nar estos estereotipos sociales. 

En los últimos años, se han observado cam-

bios importantes en los modelos familiares y

en las formas de convivencia. Las relaciones

hombre - mujer en el ámbito doméstico han

evolucionado y se ha producido una paulatina

flexibilización de los roles asignados a uno y

otro sexo porque hombres y mujeres aprecian

las ventajas de compartir las responsabilidades

familiares. Pero aún queda un largo camino

por recorrer hasta alcanzar la igualdad efectiva

entre mujeres y hombres ya que las estructuras

sociales y las mentalidades actúan como freno

que impide establecer un nuevo modelo de

relaciones que no implique la subordinación

de las mujeres. Aunque mujeres y hombres

sean diferentes, la desigualdad y la discrimina-

ción por razones de sexo son incompatibles

con la democracia. El proceso es difícil y será

largo porque los cambios culturales necesitan

de décadas.

En este sentido, el Sindicato de Enseñanza

de CCOO tiene una clara voluntad de com-

prometerse y colaborar, desde los ámbitos de

actuación que le son propios, en la erradica-

ción de toda forma de desigualdad. Creemos

que el papel de la educación es fundamental

y la coeducación un mecanismo de primer

orden para conseguirlo. La “corresponsabi-

lidad” y la “coeducación” son conceptos

claves para lograr un nuevo modelo de convi-

vencia basado en el convencimiento de los

jóvenes de ambos sexos de que la articula-

ción racional de las relaciones entre hombres

y mujeres es uno de los factores que más

influyen en el desarrollo y el bienestar de una

sociedad. 

Por ello y con motivo de la celebración el 25

de noviembre del Día Contra la Violencia de

Género, el Sindicato de Enseñanza de Ávila, en

su afán por mantener viva la conexión socie-

dad – educación, ha sido pionero en la provin-

cia en la impartición de un “Taller de Igualdad

de Oportunidades” que se está desarrollando

en varios centros educativos públicos de nues-

tra capital.

La actividad es conducida por la agente de

igualdad Virginia Carrera. A través de activida-

des lúdicas y participativas y del trabajo de

contenidos como el lenguaje sexista, el repar-

to de tareas, la violencia doméstica, mujer y

empleo, así como la presentación de la Ley de

Igualdad, varios grupos de alumnos de 3º y 4º

de la ESO y FP han participado en este taller,

cuya duración es de 50 minutos. Los alumnos,

a través del uso de distintos soportes como el

vídeo y el cómic, han profundizado en sus

conocimientos y concienciación y han debati-

do sobre diferentes asuntos que comprometen

la igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres y su importancia en la sociedad actual.

El objetivo de las actividades es trabajar con los

jóvenes de Educación Secundaria y de Forma-

ción Profesional conceptos sobre la igualdad

entre sexos, con el fin de que adquieran valo-

res y actitudes respetuosas que les lleven de

adultos a una participación más responsable

en una sociedad de hombres y mujeres. Espe-

ramos conseguirlo.
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podrán ampliar su dedicación, considerándose

de interés público y no sujeta a autorización de

compatibilidad” (art. 83.6). El sistema educativo,

la Formación Profesional y la sociedad en su con-

junto, no necesitan para enfrentarse a la crisis,

que los docentes trabajen más horas, sino más

profesionales trabajando, el aumento de las

plantillas, una amplia red de centros públicos de

FP y, en general, el impulso y desarrollo del siste-

ma educativo, así como de otros servicios públi-

cos, como puede ser la sanidad.

Además de todo lo anterior, la ley erosionará

la calidad de la enseñanza de la Formación Pro-

fesional, al reducir los requisitos de entrada. Así,

podemos leer en el artículo 88.2 que “El acceso

a ciclos formativos de grado medio” se podrá

realizar al “haber superado un programa de cua-

lificación profesional inicial” y en el artículo 89

que “Los alumnos que tengan el título de Técni-

co de Formación Profesional podrán obtener el

título de Bachiller por la superación de un curso

de un año de duración de profundización en

competencias clave y formación tecnológica

basadas en los objetivos generales del Bachillera-

to”. Nosotros creemos que la movilidad de unas

enseñanzas a otras, de unas etapas a otras,

especialmente en la actual coyuntura económi-

ca, es positiva. Sin embargo esto no se puede

hacer a cualquier precio, en detrimento de la

educación y de la formación profesional, de su

calidad y de la adecuada capacitación de nues-

tros jóvenes. Como decía un compañero de

Murcia, resumiendo este último aspecto: “La LES

supone una falsa solución al fracaso escolar, una

desnaturalización del Bachillerato, un ataque al

profesorado y la degradación de la FP”. 

Todo esto, además, se pretende hacer por la

“puerta de atrás”, modificando la LOE y la Ley

de FP sin publicidad para que el debate abra el

menor número de flancos posible. Se pretende

hacer, asimismo, al tiempo que al Ministro del

ramo se le llena la boca con iniciativas a favor de

un Pacto por la Educación.

Queremos concluir este artículo con otras de

las palabras de Albert Recio en el texto antes

citado, que se corresponden a la perfección con

lo que hemos señalado hasta ahora sobre el

papel de la Formación Profesional en el Antepro-

yecto de la LES:

“Tras largos años de vivir en la sociedad de la

publicidad hemos aprendido a diferenciar lo que

se anuncia del contenido que encubre. Después

de tantos años de mixtificación del lenguaje polí-

tico a nadie puede extrañar que los enunciados

de las leyes no se correspondan con la realidad.”

�



realidad onírica

Maite Ortega Vázquez

MI AMIGA PATRO es voraz e
insaciable. Le encanta comer, siempre
quiere más y más, no se harta nunca.
De hecho, come tanto que no tiene
tiempo de cocinar, ni de comprar, ni de
nada, solo comer y comer, por lo que
come siempre fuera: restaurantes,
bares, mesones. Todos la conocen.
Llega a un restaurante y empieza a
pedir: tres entrantes, dos primeros, cua-
tro segundos y cinco postres y más y
más. Además, grita mucho y no le gusta
que le lleven la contraria. A pesar de
todo, tiene algunas cosas buenas, cues-
ta encontrárselas, pero las tiene.

Hoy Patro no se encontraba muy
bien y ha entrado en crisis. Ha ido al
médico y le ha recomendado que deje
de comer tanto, que tiene que mode-
rarse y, sobre todo, que con tantos
excesos no deja para los demás, pues
con su apetito voraz provoca excesos
de producción, contaminación y una
penosa y desigual distribución de la
riqueza. Patro se ha enfadado con el
médico, le ha insultado y se ha ido
dando un portazo, le ha contado sus
penas al mundo y muchos periodistas
se han apiadado de ella, le han dado
la razón y han añadido nuevos insul-
tos y calumnias para el médico. Des-
pués ha empezado a llorar y en su
papel de víctima ha reclamado al
Gobierno ayudas y subvenciones
para… ¡seguir comiendo! A media
noche ha entrado en su restaurante
favorito y ha exigido a los trabajado-
res que le rindieran servidumbre y
pleitesía y les ha dicho que la solu-
ción a la crisis era que le juraran amor
eterno y que renunciaran a todos sus
derechos, todos.

A continuación ha anunciado que
todo aquello le había abierto el apeti-
to y tenía un hambre atroz, así que ha
ordenado, dando voces, que le sirvie-
ran comida, ¡mucha comida!

Puntos de encuentro en la red
Redacción T.E. Secretaría de Información y Comunicación. fe.cyl.te@fe.ccoo.es

Mi amiga
Patro
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BOCYL 30.12.09
LEY 11/2009, de 22 de diciembre, de Presu-

puestos Generales de la Comunidad de Casti-

lla y León para 2010.

BOE 19.01.10 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2009,

de la Dirección General de Evaluación y

Cooperación Territorial, por la que se publi-

ca el Convenio de colaboración entre el

Ministerio de Educación y la Comunidad de

Castilla y León, para aumentar la oferta de

plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas e

impulsar el conocimiento del inglés entre

los jóvenes.

BOCYL 20.01.10
ACUERDO 5/2010, de 14 de enero, de la

Junta de Castilla y León, por el que se autoriza

la implantación de enseñanzas universitarias

oficiales en las universidades de Burgos, León,

Salamanca, y en IE Universidad.

BOE 20.01.10 
REAL DECRETO 1955/2009, de 18 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales,

mediante el establecimiento de siete cualifica-

ciones profesionales de la Familia Profesional

Artes Gráficas.

BOE 21.01.10
REAL DECRETO 1956/2009, de 18 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales,

mediante el establecimiento de ocho cualifica-

ciones profesionales de la Familia Profesional

Industrias Extractivas.

BOE 22.01.10
REAL DECRETO 1957/2009, de 18 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales,

mediante el establecimiento de nueve cualifi-

caciones profesionales de la Familia Profesional

Imagen y Sonido.

BOE 23.01.10
REAL DECRETO 1958/2009, de 18 de diciem-

bre, por el que se complementa el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales,

mediante el establecimiento de cuatro cualifi-

caciones profesionales de la Familia Profesional

Madera, Mueble y Corcho.

http://www.facebook.com/home.php?

Página de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla

y León en la red social Facebook. Actualizamos la informa-

ción al momento. Además publicamos otras noticias que

pueden ser de interés. Tu también puedes entrar y colgar

noticias, informaciones que te parezcan interesantes, fotos,

etc. Miles de usuarios nos visitan Hazte amigo nuestro. Ya

somos más de mil.

http://www.oei.es/

Página de la Organización de Estados Iberoamericanos dedi-

cada a la Educación, la Ciencia y la Cultura, que contiene

información sobre publicaciones, congresos, cumbres, entre-

vistas, cursos con convocatoria abierta, etc. 
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