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 El Sindicato de Oficios Varios 
de Salamanca (CNT-AIT) ha de-

cidido apoyar la convocatoria 
de Huelga en el sector de la en-

señanza para el día 22 de mayo 
en contra de los recortes en 
educación promovidos por el 
Gobierno. De esta forma, se ha-

ce un llamamiento a todos los 
trabajadores y trabajadoras del 
sector a secundar el paro.
 Lamentamos que el Gobierno 
central haya optado por recor-

tar en educación de una forma 
tan drástica (más de un 36%) 
mientras que en otras partidas, 
el recorte haya sido simbólico 
cuando no nulo. Lo que refleja 
fielmente el interés real del Go-

bierno y la propia esencia del 
Estado. Pese a esto, el Sindicato 
exige a la Administración que 
elimine de inmediato cualquier 
recorte en educación y aplique 
los recortes, si así lo considere, 
a otras partidas, como puede 
ser en defensa (donde se ha re-

cortado un 8,8%), en institucio-

nes penitenciarias (0,8%), en la 
Casa Real (2%), en la Iglesia 
(0%) o en subvenciones a parti-
dos (14%) u organizaciones sin-

dicales y empresariales (30%).

 Es cada vez más evidente que 
nos encontramos ante un pro-

ceso de empeoramiento de las 
condiciones laborales en el Es-

tado español y en el sector de 
la educación en concreto. El 
Real Decreto Ley 14/2012 supo-

ne un recorte en los presupues-

tos de los centros educativos, 
desde los colegios de primaria, 
hasta la universidad, que afec-

tará, cómo no, a trabajadores y 
estudiantes. Estos recortes su-

ponen un empeoramiento del 
servicio educativo y, sobre to-

do, de las condiciones laborales 
de los y las trabajadoras de este 
sector. Medidas como el aumen-

to del ratio de alumnos por au-

la, el aumento de la jornada 
lectiva, la disminución del pro-

fesorado interino y asociado y 
del PAS, tanto laboral como 
contratado, el aumento de las 
Tasas y la disminución de las 
Becas, son medidas que se ale-

jan mucho de las condiciones 
de trabajo deseables, tanto pa-

ra los trabajadores como para 
los usuarios, que en este caso 
concreto se trata de la sociedad 
en general. ¿Cuántos trabajado-

res nos quedaremos en la calle 
gracias a las reformas educati-
vas? ¿cuántos estudiantes vere-

mos mermados nuestros 
medios de formación con los úl-
timos decretos del PP?
 Todavía no sabemos la res-

puesta a dichas preguntas, pe-

ro lo que sí sabemos es cuál es 
la respuesta que queremos dar. 
Queremos responder orga-

nizándonos y defendiendo ca-

da uno de los puestos de 
trabajo y peleando por mante-

ner y mejorar las condiciones 
laborales de todos los trabaja-

dores, sin importarnos si están 
contratados, son funcionarios 
o externos. 

(Fotografía: Sánchez Herrero)
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 Telepizza ha despedido a un 
trabajador al que ha acusado fal-
samente de robo. El SIndicato 
de Oficios Varios de Salamanca 
(CNT-AIT) ha asumido el con-

flicto y ya ha emprendido las ac-

ciones legales oportunas.
 Telepizza ha acusado a un tra-

bajador de robar gasolina de 
una motocicleta y le ha despedi-
do de forma disciplinaria. El tra-

bajador ha sido acusado por el 
mecánico de la empresa que, al 
parecer, le vio salir del garaje 
de las motos con su coche. El 
trabajador aparcaba habitual-
mente el coche en una plaza 
contigua a la que alberga las 
motos, hecho que conoce la em-

presa. La moto de la que, según 
el mecánico, había sido sustraí-
da la gasolina, había sido señala-

da en las últimas semanas por 
diferentes trabajadores por su-

frir una avería en el depósito de 
gasolina y perder carburante "a 
chorro".
 El Sindicato considera que es-

ta situación sólo hace que refle-

jar la falta de seriedad que la 
empresa está teniendo con la 
continua reivindicación de la 
Sección Sindical respecto al es-

tado lamentable en el que se en-

cuentran la mayoría de las 
motos. Lejos de poner solución 
a un problema que atenta seria-

mente contra la seguridad de 
los trabajadores, lanza balones 
fuera y despide a un trabajador 
con el objetivo, en nuestra opi-
nión, de generar un clima de 
miedo y desmovilización.
 El Sindicato ya ha iniciado las 
acciones legales para atender 
las demandas del trabajador. 
Del mismo modo, se han inicia-

do los contactos con la empresa 
para solucionar el conflicto lo 
antes posible. Simultáneamen-

te, se están estudiando las posi-
bilidades sindicales, así como 
pulsando la opinión del resto 
de la plantilla para hacer frente 
al despido de este trabajador. Si 
nos tocan a uno, nos tocan a 
todas y a todos.

 El 8 de mayo, en solidaridad 
con el conflicto que mantiene 
el Sindicato de Oficios Varios 
de Madrid (CNT-AIT) con la Bi-
blioteca Nacional, el Sindicato 
de Oficios Varios de Salamanca 
(CNT-AIT) realizó un acto infor-

mativo en la Facultad de Tra-

ducción y Documentación, 
donde tenía lugar una conferen-

cia impartida por la directora 
de la citada Biblioteca: Gloria 
Pérez Salmerón.
 El conflicto ha sido motivado 
por las continuadas irreguarida-

des que los y las trabajadoras 
de la Biblioteca Nacional han 
venido sufriendo en los últimos 
años, consistentes en la cesión 
ilegal de trabajadores que tiene 
lugar a través de la subcontrata 
Indra (como avalan las diversas 
sentencias judiciales al respec-

to), y las posteriores represalias 
hacia quienes han protestado 
por esta situación, en forma de 
sanciones y despidos.
 Al comenzar el acto, un com-

pañero ha expuesto a los pre-

sentes la situación que viven 
los y las trabajadoras de la BNE, 
así como la verdadera cara de 
esta corporación en cuanto a 
prácticas laborales se refiere. 
Además, se ha exigido a Gloria 
Fernández, directora de la Bi-
blioteca Nacional, la contrata-

ción fija y directa de todo el 
personal, así como la inmediata 
readmisión de todos y todas las 
trabajadoras despedidas. El ví-
deo de la acción puede encon-

trarse en nuestra página web 
(salamanca.cnt.es).

 Tras esta exposición, una dece-

na de compañeros y compañe-

ras del Sindicato de Oficios 
Varios de Salamanca (CNT-AIT) 
se ha concentrado durante la 
hora y media que ha durado el 
acto. Coreando en la puerta de 
entrada, y en las ventanas del 
Salón de Actos, donde se cele-

braba la conferencia, diversas 
consignas, por la organización 
de los trabajadores y trabajado-

ras y por la inmediata solución 
del conflicto.
 Se trata de la segunda acción 
que se lleva a cabo en Salaman-

ca en solidaridad con este con-

flicto. El 4 de febrero se realizó 
una concentración a las puer-

tas de la Biblioteca de la Casa 
de las Conchas en apoyo al día 
internacional contra la privati-
zación de las bibliotecas públi-
cas y por la readmisión de las 
compañeras despedidas. Las ac-

ciones se realizaron por todo el 
Estado español y además en 
Portugal, Reino Unido, Francia, 
Polonia, Rusia...
 El conflicto comenzó en sep-

tiembre de 2010, tras los prime-

ros despidos de los 
trabajadores y trabajadoras que 
denunciaban la situación de ce-

sión ilegal en que se encontra-

ban. Actualmente se calcula 
que la Biblioteca Nacional pue-

de tener más de 18 procesos 
abiertos por cesiones ilegales y 
cerca de treinta despidos de tra-

bajadores y trabajadoras que 
han denunciado su situación. 
Estos despidos de personal ex-

terno, cuyo trabajo se ha proba-

do necesario para el desarrollo 
de las funciones básicas de la 
institución, se está traduciendo 
además en una dejadez absolu-

ta en la obligación de la Biblio-

teca Nacional en la 
catalogación, preservación y di-
fusión de los materiales que 
custodia, cargando sobre el per-

sonal público las tareas que rea-

lizaba el personal externo 
despedido.
 Los compañeros y compañe-

ras de Madrid han calculado 
que la contración a través de 
otras empresas, subcontrata-

ción, supone un 40% de media 
más de gasto que si la contrata-

ción se realizara directamente 
por la Biblioteca Nacional. Esto 
se demostraba ya con una de 
las primeras sentencias favora-

bles, en la se exigía a la Biblio-

teca contratar directamente a 
la trabajadora con un salario 
bruto de 27.000 euros, que su-

pone la mitad de los 54.000 eu-

ros que había estado costando 
la subcontratación a la Bibliote-

ca en los seis años de relación 
laboral que llevaba la compañe-

ra.
 Desde el SOV de Salamanca 
hemos dejado claro que la CNT-
AIT no cejará en su empeño 
mientras se sigan cometiendo 
estos atropellos en la Bibliote-

ca Nacional, que no sólo es una 
agresión a los y las trabajado-

ras de dicha empresa, sino al 
resto de la población, que con 
sus impuestos está sufragando 
el derroche irresponsable de 
esta entidad.

TELEPIZZA DESPIDE A 
UN TRABAJADOR
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BASTA DE DESPIDOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL



 Durante la primera quincena 
de mayo han continuado rea-

lizándose acciones en contra de 
los recortes en educación y en 
sanidad. Las movilizaciones 
promovidas por la Sección de 
Enseñanza (CNT-AIT), la Sec-

ción Sindical en la Universidad 
de Salamanca (CNT-AIT) y el 
propio Sindicato de Oficios Va-

rios de Salamanca (CNT-AIT) 
han continuado el clima de mo-

vilización generado en la últi-
ma semana de Abril y esperan 
mantener la actitud combativa 
en la ciudad manifestada en los 
últimos meses, tendiente a la 
convocatoria de una Huelga Ge-

neral con una duración mayor 
a las 24 horas que pueda plan-

tar realmente cara a los recor-

tes y a la reforma laboral.
 En este sentido, cabe destacar 
la concentración realizada en la 
mañana del 10 de mayo en el 
Rectorado de la Universidad de 
Salamanca, que contó de una 
asistencia de más de 300 perso-

nas, entre estudiantes, profeso-

res y PAS. Durante el acto se 
corearon consignas contra las 
medidas de austeridad en la en-

señanza, en favor de la organi-
zación de los trabajadores y 
trabajadoras y los y las estu-

diantes; así como a favor de la 

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES
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 Las Oposiciones son un siste-

ma arbitrario par a llegar a ser 
maestro o profesor, pero en los 
últimos años cada vez se habla 
menos de la problemática de 
un sistema del que tod@s sabe-

mos sus graves carencias.
¿Por qué?
Pues porque ahora nuestras 
quejas desde los que tenemos la 
Enseñanza como nuestro futu-

ro profesional, suelen ir orien-

tadas a los recortes que 
estamos sufriendo por el proce-

so privatizador. Algo lógico. Los 
interinos han pasado a ser una 
minoría que sólo hace que reci-
bir palos (traslados continuos 
de unas localidades a otras, la 
inseguridad de no saber si vas a 
seguir trabajando el mes o el 
año que viene, etc.). Además, el 
encontrar a alguien que haya 

accedido a la función docente 
sin haber trabajado antes, es al-
go que pasa a ser casi utópico 
en este período de recortes. No-

tas que antes significaban plaza 
directa en las oposiciones de 
muchas Comunidades Autóno-

mas, ahora mismo no sirven ni 
para ser interino un mes.
Es por ello, que tod@s l@s que 
amamos la enseñanza y no te-

nemos plaza, vemos un futuro 
que pinta muy negro. Y el últi-
mo varapalo que hemos sufrido 
son las oposiciones de secunda-

ria en Andalucía. Ya estaban 
convocadas, pero tras desave-

nencias y tejemanejes entre el 
PP y el PSOE, deciden suspen-

derlas. Esto supone que mu-

chos aspirantes pierdan como 
mínimo 8 meses de estudio y 
trabajo (con cambio de tema-
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rios incluidos), así como mu-

chas ilusiones.
Pero no acaba ahí, sino que hay 
algo aún peor, la incertidumbre 
de no saber que va a ocurrir, ni 
cuando vas a tener la oportuni-
dad de entrar en el sistema ar-

bitrario de las oposiciones. Si 
hubiera la más mínima planifi-
cación podrías saber que 
tendrás que presentarte en 
unos meses o incluso aunque 
fuese años, por lo menos 
podrías planificar tu vida, si 
buscas otro trabajo unos años 
antes de volverte a poner a es-

tudiar, si tienes que empezar 
ya, etc. Pero parece que el Go-

bierno no sólo ha decidido ju-

gar con nuestro pan, sino que 
además juega al despiste y nos 
perjudica aún más nuestras vi-
das, al no dejarnos calcular con 

antelación como prepararnos 
nuestra vida profesional.
¿Y qué podemos hacer ante es-

ta problemática y todas las que 
nos afectan a los trabajadores y 
trabajadoras?
Pues organizarnos en un Sindi-
cato combativo, que no entre 
en pactos políticos, sino donde 
tod@s l@s trabjador@s decida-

mos de forma horizontal y 
asamblearia. Sin liberados, por-

que sólo sin intermediarios po-

dremos decidir realmente 
nuestro futuro. Y sin recibir 
subvenciones, porque eso nos 
da plena independencia en 
nuestra toma de decisiones.
Por ello, organízate y lucha en 
la Sección de Enseñanza de 
CNT-AIT Salamanca.

huelga general. Es por ello que 
a las proclamas coreadas por to-

dos los asistentes, como “No a 
los recortes en educación”, 
“Wert tu primero recórtate los 
huevos”, “La Universidad no es 
tu botín”, “Presupuestos milita-

res para escuelas y hospitales”, 
“Urdangarín trabaja en Burger 
King” se han sumado otras con-

signas desde el bloque anarco-

sindicalista como “Cayo Lara 
trabaja en Zara” o “Subvenciones 
sindicales para becas escolares”.
 Sabemos que las concentracio-

nes y las manifestaciones no 
son suficientes. Sirven para co-

nocernos, para discutir nues-

tros problemas, para encontrar-

nos en un espacio común, para 
romper el mito de un clase tra-

bajadora resignada, para buscar 
entre todos y todas las solucio-

nes que queramos, pero eso no 
basta. Pensamos que es muy im-

portante continuar poniendo el 
acento en la necesidad de orga-

nizarnos, en nuestros puestos 
de trabajos, en nuestros barrios, 
en nuestras aulas... Crear estruc-

turas horizontales, sin recurrir 
a intermediarios, manteniendo 
la lucha exclusivamente con 
nuestros y nuestras iguales por 
medio de la solidaridad y la au-

togestión.



Contacto y más información:
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| Distribuidora Señales de Humo: Viernes a partir de las 18 horas en la Plaza del Corrillo.

Cuarenta años después de la fa-

lacia de la transición, la situa-

ción de la educación en el 
territorio del estado podría des-

cribirse como un “scrabble” de 
siglas, un terreno abonado para 
la discusión ideológica y la im-

posición de los postulados de 
los partidos que desde enton-

ces se han ido alternando en el 
poder.
Desde la aplicación de la EGB 
en 1.970, el desfile de siglas ha 
sido incesante: La LGE, la LODE, 
la LOGSE, la LOCE, la LOE, la 
LOU... en total, ocho leyes de 
enseñanzas no universitarias y 
otras tres de formación supe-

rior, cuya aprobación parlamen-

taria siempre ha contado con 
los votos en contra de la oposi-
ción de turno. De hecho, la pro-

puesta del último gobierno 
socialista de crear un pacto ge-

neral por la educación fracasó 
estrepitosamente, ante la avi-
dez de los grupos políticos de 
disponer con facilidad de la po-

sibilidad de la implantación de 
sus ideologías a través del siste-

ma educativo.
Entre las cesiones más lesivas 
para un sistema educativo pú-

blico y gratuito hay que desta-

car la creación de la red de 
centros concertados en los 
años 80 bajo el amparo del go-

bierno de Felipe González, es-

cuelas privadas financiadas con 
fondos públicos cuyo sistema, 
25 años después, está “desvir-

tuado”, según sus propios ideó-

logos. Las estadísticas de 
escolarización demuestran que 
un 90% de los alumnos y alum-

nas con necesidades especiales 
son asumidos por los centros 
públicos. Los desmanes en los 

centros concertados se incre-

mentaron con la asunción de 
las comunidades autónomas de 
parte de las competencias en 
materia educativa. La Confede-

ración Española de Asociacio-

nes de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA) ha denuncia-

do que muchos colegios priva-

dos-concertados se escudan en 
criterios de escolarización fija-

dos por los gobiernos de algu-

nas CC.AA. para impedir la 
escolarización de alumnos in-

migranteS, gitanos, con bajo ni-
vel socioeconómico, con 
necesidades educativas especia-

les o con bajo rendimiento 
académico.
Pero la educación no sólo está 
mediatizada por los intereses 
políticos y partidistas. La igle-

sia católica, todopoderosa du-

rante la época de la dictadura 
franquista, se ha resistido siem-

pre a perder la oportunidad de 
adoctrinar gratuitamente des-

de los púlpitos de la escuela. 
Por ello, se apresuraron en ene-

ro de 1979 a firmar un concor-

dato en el que, a rasgos 
generales, se establece que la 
oferta de la religión católica 
sería obligatoria para los cen-

tros, y que el personal encarga-

do del adoctrinamiento sería 
elegido por la autoridad religio-

sa pero pagado con dinero pú-

blico. Este acuerdo no ha sido 
revisado ni derogado jamás. En 
un Estado supuestamente acon-

fesional, no se contempla la 
existencia de especialistas de 
Educación Física, por ejemplo, 
en la etapa de Educación Infan-

til, pero sí la de adoctrinadores 
de religión.
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Charla: La juventud condenada a la miseria. Charla 
informativa sobre la situación laboral y social de los 
jóvenes. Será en el IES Mateo Hernández a partir de las 
16.30 horas

Charla informativa sobre los recortes en educación y 
los efectos que esto tendrá en los alumnos, los padres 
y los profesores. Serán el IES Tierra de Abadengo 
(Lumbrales) a partir de las 18 horas.

Taller de manejo de imágenes y maquetación de 
textos. Taller gratuito para aprender conceptos 
básicos para la maquetación de panfletos y carteles. 
Será a partir de las 18 horas en el local de CNT- AIT.

HUELGA EN ENSEÑANZA. Durante todo el día se ha 
convocado huelga en la Enseñanza. Habrá una 
manifestación a partir de las 12 horas con salida en la 
Plaza Mayor.

Taller sobre qué es la CNT. Taller gratuito para conocer 
qué es la CNT. En este primer apartado abordaremos el 
funcionamiento interno. Será a partir de las 19 horas 
en el local de CNT-AIT.

Taller sobre qué es la CNT. En este segundo apartado 
haremos especial énfasis en los Principios, Tácticas y 
Finalidades de la CNT, así como su componente ideoló-

gico. A partir de las 19 horas en el local de CNT-AIT.

Manifestación contra todos los recortes sociales, la 
reforma laboral y el acuerdo para el empleo.. Tendrá 
salida a partir de las 12 horas en la Plaza Mayor y 
terminará en la Gran Vía, con un mitin.

Taller sobre qué es la CNT. En este tercer apartado tra-

taremos la acción sindical de la CNT;  cómo funciona el 
modelo de las Secciones Sindicales, así como explicar 
algunas estrategias para abordar conflictos laborales.
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