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Editorial 

El ultimo cuarto del año se presenta en-
tretenido y lleno de actividad. 
Las acciones del 29 de Septiembre, pilo-
tadas por CNT y CGT, se convirtieron en 
un exitoso primer paso de unidad, que 
con mucho trabajo por delante, con mu-
chas cuestiones que apartar del tapete 
para poder avanzar, permiten soñar con 
un verdadero frente unitario de lucha. El 
29S acabo con una sensación mas o me-
nos generalizada, ¿para cuando la si-
guiente? 
Mientras se organiza esa siguiente cita, 
hay varios eventos que nos obligan a 
movilizarnos — y nunca mejor dicho, 
pues hay que desplazarse — en las 
próximas semanas. 
El jueves 20 de Octubre iremos a Aranda 
de Duero a apoyar a un compañero in-
justamente despedido por ese depreda-
dor sindical que es la Michelín. 
El Sábado 22 de Octubre, hay una mani-
festación  del sector de la enseñanza en 
Madrid, convocada por los sindicatos 
mayoritarios en la que se pretende for-
mar un gran bloque a la cola. 
El Sábado 12 de Noviembre, promovida 
por las Federaciones de Transporte, En-
señanza, y Admon. Publica de CGT, una 
gran manifestación recorrerá Madrid “En 
defensa de los Servicios Públicos”. 

¿QUE NOS TRAE ESTA 

LUNA LLENA?: 
 

* El peón caminero 

 

* Microcréditos: la banca 

siempre gana 

 

* El retrovisor 

 

* Cine: James Gray 

 

* Ateneo Obrero Sindicalista 

de Valladolid 

 

* Ultimo Comunicado conjunto 

CGT-CNT-SO 

 

* El timo de los libros de texto 

 

* Acción Sindical 

 

* El tumbado 

 

* Recortar infraestructuras... 

En Noviembre, 2000 delegados de todo el mundo se reúnen en Valladolid para, bajo 
el nombre de Cumbre de Microcréditos, participar en una nueva vuelta de tuerca 
del capitalismo apoyada esta vez por las ONGs que han perdido el rumbo. Un gran 
numero de colectivos sociales preparan la respuesta ante esta cumbre. 
Mientras, en Valladolid, Rueda de Hombres contra la violencia de genero, concen-
traciones contra los despidos en Lauki, manipulación de CCOO y UGT en la negocia-
ción del convenio del pequeño metal, etc. etc. etc. 
Organízate, pero no dejes de luchar. Participa, en lo que puedas. 
Sobran los motivos. 



Octubre 2011  Numero 4 (Segunda Época) 

Pagina 3 

Unión, acción, autogestión 
El Peón Caminero  
Valladolid, 29 de septiembre de 2011. Con-
vocatoria unitaria de CGT, CNT y TU, “La 
Lucha está en la Calle”. Impacto rojinegro. 
Bullicio, agitación, expectación, nerviosis-
mo,…, tensión revolucionaria. Muchas chi-
cas y chicos jóvenes y un montón de gente 
conocida. 
 - Como me alegro, caminero. ¿Qué es de 
tu vida? Hacía casi treinta años que no nos 
veíamos. 
Así se dirige a mí -mientras nos abrazamos 
con energía y afecto- un viejo compañero 
de militancia de cuando la CNT todavía era 
una en Valladolid en la época del local de 
Real de Burgos y de la calle Verbena. 
- Yo también me alegro mucho, albañil. Me 
alegra verte y coincidir de nuevo contigo en 
la lucha y en la calle. 

En la conversación posterior descubrimos 
que ambos estamos iniciando esta nueva 
etapa de la jubilación con cierto grado de 
incertidumbre pero con mucho entusiasmo. 
Nos lo contamos todo, avatares, afectos, 
militancia, trabajo,…, y al cabo de más de 
media hora de rememorar, con cierta dosis 
de añoranza, tiempos y circunstancias dis-
tintas, arranca por fin la manifestación.  Se-
guimos juntos, codo con codo; sin bande-
ras, sin barreras,…   
Entre consignas y petardos seguimos 
hablando… 

- Oye ¿y lo que tenías enterrado, qué? 
La pregunta se la hago porque allá, media-
dos los años 70, cuando las cosas se ponían 
crudas, el albañil siempre decía -en referen-
cia a una pistola heredada de la época de la 
clandestinidad que tenía oculta en no sé 
que lugar- y en tono amenazante: 
- Cómo tenga que sacar lo que tengo ente-
rrado… 
- Ja, ja, ja. Eso ya pasó a la historia. Y yo 
creo que no lo dije nunca realmente en se-
rio. 
 
Casi sin enterarnos  llegamos a Fuente Do-
rada, el lugar previsto como final de la ma-
nifestación. Corro de pancartas, arenga y 
manifiesto. El manifiesto bien, naturalmen-
te. Muy bien la arenga, mucha enjundia.  
Echamos de menos una referencia un poco 
más amplia al paso adelante que representa 
esta iniciativa confederal de unidad de ac-
ción entre CNT y CGT. Puede que el orador 
desconozca, o no le importe tanto como a 
nosotros, la historia reciente del anarcosin-
dicalismo…  
 
Y al final los aplausos y de nuevo las consig-
nas. 
- Obrero si no luchas nadie te escucha. 
- Que viva la lucha de la clase obrera. 
- Obrero despedido, patrón “colgao”. 
- … 
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Espoleados por el tronar de los petardos y 
animados por la megafonía, todas y todos 
coreamos con entusiasmo.  
 
En un respiro de voces y  fragores, el albañil 
y yo nos miramos y empezamos a gritar a 
pleno pulmón:  
- Unión, acción, autogestión… 
- Unión, acción, autogestión… 
 

Entre la militancia de CGT y la de CNT con-
formábamos la inmensa mayoría de asisten-
tes. Esperábamos un apoyo mayoritario a la 
iniciativa. Nos hubiese gustado sentir, como 
antaño, ese grito ronco, rítmico y unánime 
que hacía vibrar el cemento bajo nuestros 
pies. 
 
Inmensa decepción. Apenas una tímida res-
puesta por parte de algunas personas aisla-
das, y vuelta a la consabida retahíla. 
 
¿No será que, además de los acuer-
dos confederales de unidad de ac-
ción y el “buen rollo” entre militan-
tes, falta poner en común entre no-
sotros y con los compañeros y com-
pañeras de la CNT otros aspectos 
fundamentales? 
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Hoy 12 de octubre de 2011, día de la hispa-
nidad (en fin sin comentarios), sale de nue-
vo el Peón, como cada luna llena. Mañana 
día 13 se cumplirán 102 años de asesinato 
de Ferrer y Guàrdia, ese día la luna entraba 
en fase de nueva, y como dice la canción, 
“tras la noche vino la noche más larga”. 
 

Francisco Ferrer 
Guàrdia, impulsor de 
la llamada Escuela 
Moderna nació el 10 
de enero de 1859 en 
Alella, cerca de Bar-
celona. Miembro de 
la logia Verdad de 
Barcelona y conse-
cuente con sus ideas, 
apoyaría en 1886 el 

pronunciamiento militar cuya finalidad era 
proclamar el advenimiento de la República, 
lo que le obligó a exiliarse a París al fracasar 
este movimiento. Se quedaría en Francia 
hasta 1901 en donde enseñaría el castellano 
y según parece, concebiría los conceptos 
educativos que tomarían cuerpo en su pro-
yecto de Escuela Moderna. 
 
Gracias al apoyo de una antigua alumna, 
Ernestina Meunier, que le heredó una pro-
piedad de un millón de francos, pudo llevar 
a cabo su proyecto en la ciudad de Barcelo-
na, hasta que en 1906 Mateo Morral, tra-
ductor y bibliotecario de su centro educativo 
perpetrara el atentado frustrado contra Al-
fonso XIII. Esto tuvo como consecuencia 
para Francisco Ferrer el cierre de la Escuela 
Moderna y varios meses de encarcelamiento 
por complicidad, al término de los cuales 
fue absuelto. Al año siguiente, se trasladaría 
a Francia y a Bélgica en donde fundaría la 

Liga Internacional para la educación racional 
de la infancia. 
 
Pero, de regreso a España, y debido a su 
antiguo vínculo con Mateo Morral, es deteni-
do en 1909 acusado esta vez de ser el insti-

gador de las demostraciones de protesta 
que tuvieron lugar en julio en contra del 
embarque de tropas hacia Marruecos y que 
pasaría a la historia como la Semana Trági-
ca. 
 
Tras un simulacro de Consejo de guerra y 
un agitado proceso, es declarado culpable y 
ejecutado en la prisión de Montjuich el 13 
de octubre de 1909. 

El Retrovisor  
Lee Bertario 

Francisco Ferrer y Guàrdia, ilustre pedagogo y creador de 
la Escuela Moderna. 
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… es perder calidad educativa 
 
Juan José  Mateos, el Consejero de Educación,  ha 

anunciado que no  tiene pensado construir el Ins-
tituto de La Cistérniga ni el de Arroyo en los 
próximos dos años. Recordemos que los alumnos 
de La Cistérniga se reparten todos los días entre 
los Institutos del Barrio de las Delicias (IES Deli-
cias, Ramón y Cajal y Arca Real), y los de Arroyo 

en otros de la capital vallisoletana. Llevan así más 
de siete años. 
 
El Consejero se atreve a afir-
mar que no habrá recortes en 

materia educativa, pero sí en 
infraestructuras. Recortar en 
infraestructuras es recortar en 
calidad educativa.  Analicemos 
detenidamente el caso de estos 

dos pueblos: 
 
1.- Más de siete años llevan 
sufriendo los padres de estas 
localidades cómo sus hijos de 

11-12 años, han de trasladarse 
todos los días hasta que acaban 
la secundaria más de 6 Km. en 
autocar- en el caso de La 
Cistérniga- hasta los 3 institu-

tos del Barrio de las Delicias- 
con la consiguiente inseguridad 
que supone el traslado por carretera,  trastorno 
en los horarios, etc. 
 
2.- Por otro lado, se desubica a los alumnos de su 

entorno vital,  lo que les dificulta la realización de 
trabajos en grupo con sus compañeros fuera del 
horario escolar e incorporarse a actividades extra-
escolares en el instituto al que acuden o en el ba-
rrio donde están sus compañeros. También tienen 

dificultades para  relacionarse con los compañeros 
de clase, por no compartir la misma localidad de 
residencia. 
 
3.- El profesorado ha de soportar una masificación 

de alumnado en sus centros, rozando, y superando 
enmás de una ocasión, los límites de la ratio en 
algunas aulas. Si existiera un IES en la Cistérniga, 
y en Arroyo, tanto los alumnos del barrio de Las 

Delicias, como los alumnos de La Cistérniga, así 
como los alumnos de Arroyo de la Encomienda y 
sus institutos asociados,  estarían mejor atendidos 
y no olvidemos que se crearían más puestos de 
trabajo que actualmente son muy de agradecer. 

 
4.- En caso de que algún alumno por alguna cir-
cunstancia especial tenga que faltar algunas horas 

al centro, después es más difícil 
conseguir un medio de transpor-

te para desplazarse hasta allí; 
por el contrario, ante una situa-
ción grave (problema de salud, 
emergencia etc.), es más com-
plicado contactar con su familia. 

 
5.- Los padres de ambos pue-
blos, han de hacer un gran es-
fuerzo para integrarse en la vida 
de la comunidad educativa 
(entrevistas con profesores, par-

ticipación en el AMPA, colabora-
ción con el centro, etc.) 
 
6.- Una característica que tienen 
estos pueblos cercanos a Valla-

dolid, son las previsiones de cre-
cimiento demográfico (Arroyo de la Encomienda ha 
pasado de 4588 habitantes en  2001 a 12758 en 
2010 y la Cistérniga de 3780 en el año 2000 hasta 
8055 en el año 2010) lo que justifica  que la cons-

trucción de un instituto es una inversión de futuro 
y una apuesta por la mejora de la calidad en la 
educación pública en nuestra provincia. 
 
Desde CGT, no sólo se denuncia esta situación, si-

no que además nos solidarizamos y apoyamos to-
das las justas reivindicaciones que las comunida-
des educativas (padres, alumnos, profesores, etc.) 
y colectivos sociales están llevando a cabo por y 
para la mejora de la educación pública en estas 

dos localidades. 

Recortar infraestructuras... 
Sección Enseñanza Valladolid 
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Ateneo  Obrero  Sindicalista de 
Valladolid 

 
Constitución 
ARTÍCULO 1º  Constitúyese en Vallado-
lid una agrupación obrera partidaria de 
la cultura y emancipación de la  clase 
obrera trabajadora, con el título de Ate-
neo Obrero Sindicalista. 
Objeto 
ART. 2º  Su objeto es propagar la cultura 
científico-economista, y al efecto, combatirá 
todos los sofismas políticos, religiosos y so-
ciales, para cooperar al perfeccionamiento 
contribuyendo así a la evolución del progre-
so. 
ART. 3º  Para conseguir dicho objeto se or-
ganizarán conferencias, veladas, excursio-
nes, etc. y cuantos actos sean necesarios 
para el engrandecimiento de esta agrupa-
ción. 
ART. 4º  El hecho de ingresar como asocia-
do implica la aceptación de los presentes 
estatutos en toda su integridad. 
ART. 5º  La duración de este Ateneo será 
por tiempo ilimitado. 
Del ingreso 
ART. 6º  El ingreso en este Ateneo debe so-
licitarse por escrito dirigido a la Junta Admi-
nistrativa y firmado por dos socios. En él se 
expresará el nombre, apellidos, oficio, do-
micilio, etc. del nuevo socio. 
De las cuotas 
ART. 7º  Todos los socios deberán satisfacer 
una cuota semanal de diez céntimos de pe-
seta. 
ART. 8º  El socio que sin causa justificada 
retrase cinco cuotas, se entiende que re-
nuncia a pertenecer al Ateneo y a todos los 
derechos que por tal le correspondan. 
Administración 
ART. 9º  La Junta Administrativa estará 
compuesta de un Secretario General, un Vi-
cesecretario, un Tesorero, un Contador y 
cinco Vocales. 
ART. 10º  La soberanía de este Ateneo resi-
de en los socios que lo integren, mani-
festándose los acuerdos tomados en las 
Asambleas generales. 
ART. 11º  Es incumbencia de la Junta Admi-
nistrativa cumplimentar los acuerdos que se 

tomen en las Asambleas. 
ART. 12º  Los libros y documentos del Ate-
neo deberán estar siempre a disposición de 
los asociados. Cada mes se publicará el mo-
vimiento social en los periódicos sindicalis-
tas de España si el Ateneo careciese de 
órgano en la prensa. 
ART. 13º  Cada semestre se renovará por 
mitad la Junta Administrativa una vez sea 
aprobado en Asamblea general el balance 
de su gestión. 
ART. 14º  Las reuniones generales se cele-
brarán la noche de los sábados que sean 
primeros de mes. 
ART. 15º  En todas las Asambleas se nom-
brará la mesa de discusión, compuesta por 
tres socios. 
Transitorio 
ART. 16º  El Ateneo Obrero Sindicalista se 
federará en la Confederación Nacional de 
Solidaridad Obrera de Barcelona. Tendrá su 
domicilio social provisional en la calle Miguel 
Íscar, letra F, bajo. 
De la disolución del Ateneo 

Ateneo Obrero Sindicalista 
Grupo Memoria Libertaria Valladolid 
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ART. 17º  El Ateneo podrá ser disuelto, 
siempre que así se acuerde en reunión ge-
neral extraordinaria convocada al efecto por 
la Junta Administrativa.  
En caso de que quince socios quisieran con-
tinuar, no podrá ser válido el acuerdo ante-
rior. 
ART. 18º  En caso de disolución del Ateneo, 
el fondo, si lo hubiere, y los enseres a él 
pertenecientes, se repartirán por iguales 
partes entre las escuelas racionalistas de la 
capital. 
 
Por la Comisión Organizadora. FEDERI-
CO FORCADA 
 
 Presentado por duplicado en este Gobierno, 
se devuelve un ejemplar con arreglo al artí-
culo 4º de la ley de 30 de Junio de 1911. 
     Valladolid, 21 de Febrero de 1911.-    
ELGOBERNADOR   M. Ruiz      
Hay un sello 
 
El sábado último quedó constituido en Valla-

dolid el Ateneo Obrero Sindicalista, 
nombrándose la siguiente Junta Administra-
tiva: 
Secretario General, Federico Forcada; Vice-
secretario, Mariano Manzano; Tesorero, Al-
fonso Velasco; Contador, Bonifacio Gonzá-
lez; Vocales, José Alday, Tomás Marina, Ju-
lio San  José, Miguel Salgado y Miguel 
López. 
 
Se acordó federarse a la C.N. de Solidaridad 
Obrera de Barcelona y que ESCUELA LIBRE 
fuese su órgano en la prensa, para lo que se 
formó el correspondiente grupo periodístico. 
 
Asimismo quedó acordada la formación de 
una biblioteca para obreros y la donación a 
ésta por los asociados de gran número de 
libros científicos y sociales. 
Escuela Libre. Órgano del Ateneo obre-
ro Sindicalista. Año I. Núm. 2. 1.º de 
Marzo 1911. Instituto Internacional de 
Historia Social 

ACCION SINDICAL 
LAUKI. Concentraciones contra los despidos 

El pasado viernes día 7 de Octubre los com-
pañeros y compañeras de Lauki se concen-
traron a la puerta de la fabrica para protestar 
por el “plan de salida” que la empresa Puleva 
— que compro a Lauki hace mas de un año — 
les pretende imponer y que intención no es 
otra que acabar con buena parte de los pues-
tos de trabajo de la fabrica en Valladolid con 

el claro objetivo de cerrarla en pocos meses. 

El próximo viernes 14 de Octubre habrá 
una nueva concentración (a las puertas de 
la fabrica a las 12.30 horas) y se preveé 
que a partir del 19 de Octubre, fecha en que 
la empresa hará publico ese “plan de salida” 
se producirán nuevas movilizaciones. 
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Los motivos principales que nos llevan a 
plantearnos estas movilizaciones son los 
siguientes: 
 
•   LA PRIVATIZACIÓN Y SEGREGA-
CIÓN DE MERCANCÍAS. No estamos de 
acuerdo con este proceso y además cree-
mos que lo que se hace, lejos de garanti-
zar el futuro del transporte ferroviario de 
las mercancías, va a conseguir todo lo con-
trario, es decir, hacerlo desaparecer poco a 
poco. 
 
Es la primera vez que se obliga a tra-
bajadores a abandonar la empresa por 
la fuerza, hasta el momento siempre se 
había hecho DE FORMA VOLUNTA-
RIA  por  parte  del trabajador. 
  
•   TRANSFERENCIAS DE CERCANÍAS 
Y MEDIA DISTANCIA DE CATALUÑA. El 
d í a  1   d e  e n e -
ro  de  2012,  trabajadores  y  trenes  de  
R E N F E —
operadora,  pasan  a  depender  de  la Ge-
neralitad, a no ser que se firme un Con-
trato Programa entre Ministerio de Fo-
mento  y Generalitat que garantice que el 
servicio lo sigue realizando RENFE-
Operadora. CGT va  a defender la firma 
de un Contrato Programa para que 
garantice nuestro futuro por  el máxi-
mo número de años. 

•   CANAL DE VENTA. (taquillas) Nueva-
mente ADIF y RENFE-Operadora están ne-
gociando la posibilidad de pasar el Canal de 
Venta de una empresa a otra, sin tener en 
cuenta las consecuencias tan negativas que 
conllevaría este complejo proceso. CGT 
quiere que se paralice una vez más el 
trasvase y se atiendan las justas rei-
vindicaciones que mantienen desde 
hace años el colectivo de Taquillas. 
 
•   CONVENIO COLECTIVO DE ADIF Y 
RENFE-OPERADORA. Es necesario avan-
z a r  e n   l a  n e g o c i a c i ó n 
en  ambas  empresas, no  podemos que-
darnos paralizados por  una  situación 
e c o n ó m i -
ca   mundial   que   nosotros   no   hemos   
generado,   además   nuestra   plataforma 
reivindicativa consta de muchas más rei-
vindicaciones que la económica, que 
por  supuesto, también defenderemos. 
  
Desde CGT se ha intentado la unidad de ac-
ción en la defensa de estas reivindicaciones, 
todas ellas se han llevado previamente a los 
Comités Generales de ambas empresas, el 
resto de sindicatos o aceptan los postulados 
empresariales o actúan con tibieza. 
 
Los motivos son lo suficiente graves como 
para dar una respuesta contundente. 

Huelga el 28 de octubre. 

ACCION SINDICAL 
CGT convoca huelga de 24h. el 28 de octubre en RENFE y ADIF 

Las imágenes corresponden a la concentración de apoyo ala huelga convocada el pasado 22 de Septiembre 
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Así ha quedado demostrado una vez más, 
tras un claro ejemplo de lucha, coraje, com-
pañerismo, solidaridad y dignidad obrera. 
 
En la tarde del pasado día 5 de octubre, l@s 
trabajador@s afectados por el conflicto abier-
to en FCC Parques y Jardines de Zaragoza, 
tras el despido del presidente del comité de 
empresa, recogían los frutos de lo que ha si-
do el periodo de huelga más duradero en un 
servicio público de Zaragoza en los últimos 
25 años, siendo readmitidos los dos despedi-
dos, y cerrados los expedientes a los miem-
bros del comité de huelga. La Asamblea de 
trabajador@s ratificaba el acuerdo con la em-
presa la noche del mismo día 5. 
 
24 días de huelga y numerosas movilizacio-
nes, en Zaragoza y en el resto del estado, 
han sido necesarias para denunciar el autori-
tarismo y la represión con que FCC actúa an-
te sus trabajador@s y, por desgracia, no sólo 
en la delegación de Zaragoza. 

Y es que detrás de la pulcra imagen que la 
empresa se esfuerza por vender ante la opi-
nión pública, con mensajes como “ética em-
presarial”, “respeto a la relación con sus gru-
pos de interés”, “compromiso de actuar de 
forma responsable y sostenible, con objeto 
de generar riqueza y bienestar para la socie-
dad”, -con código ético incluido (1)- y la ima-
gen “surrealista” que se difunde a través de 
sus vídeos corporativos, se esconden conti-
nuas agresiones hacia el capital humano de 
la empresa: SUS TRABAJADOR@S. 

Jornadas abusivas, incumplimiento de conve-
nios, irregularidad en las contrataciones, 
merma en las garantías salariales, recortes 
de plantilla, condiciones de trabajo en mu-
chos casos inhumanas y, últimamente -
debido a la crisis-, escatimación en medios, 
materiales e incluso EPI ś, son algunas de 
las “perlitas” con las que cuenta la sociedad 
que alardea con estar incluida en el índice del 
Ibex-35. 
 
La voracidad expansionista con la que FCC 
acecha, les lleva a adjudicarse servicios tanto 
públicos (que tan de moda está privatizar) 
como privados, los cuales convierte rápida-
mente en rentables a base de tijeretazos y 
recortes, empezando, como no, por el perso-
nal de las plantillas a las que “absorbe”, y así 
un suma y sigue sin parar, con las nefastas 
consecuencias que siempre acaban pagando 
l@s trabajador@s para beneficio de la em-
presa. 
 
Situaciones muchas de ellas ya denunciadas -
y ganadas- y otras tantas que se encuentran 
a la espera de una resolución que evite los 
ataques y coarte los incumplimientos por 
parte de la empresa hacia los derechos bási-
cos de sus emplead@s. 
Es por todo ello por lo que debemos valorar 
la lucha de l@s compañer@s de Zaragoza, 
para poner freno a la inercia de abusos y re-
cortes generalizada que se ha impuesto en la 
sociedad de hoy en día, y que ataca frontal-
mente a l@s más débiles, dejando indemnes 
a las posiciones más acomodadas, culpables 
en muchos casos de la situación generada. 
 
¡¡¡ ENHORABUENA A L@S COMPA-

ÑER@S POR LA VICTORIA DE LA DIG-
NIDAD OBRERA EN FCC PARQUES Y 

JARDINES DE ZARAGOZA !!! 
 

COMPAÑER@, NO TE DEJES AME-
DRENTAR, ORGANIZATÉ Y LUCHA!!! 

 
 
( 1 )- h t t p : / / www . f c c .e s / fc c /c o r p /i n fo rm e /
rsc_codigo.etico.nov2010.pdf 

FCC: La única lucha que se pierde es la que se abandona 
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El tumbado no es un enfermo. El tumbado no 
es un perezoso. El tumbado tampoco es un 
nostálgico. Si es caso, el tumbado es un me-
lancólico. Pero no echemos el carro delante de 
los bueyes, pues bien puede ser que mucha 
gente desconozca la existencia de la benemé-
rita institución de “los tumbados”. Puede, asi-
mismo, que muchos honrados contribuyentes, 
o paganos, aún conociendo su existencia, ig-
noren en qué consiste tal institución. La de los 
tumbados, digo. Grosso modo, la citada con-
siste en aquellos individuos, añosos pero no 
provectos y capacidad económica conocida o 
supuesta; digamos, sin meternos en profundi-
dades que la capacidad adquisitiva ha de ser, 
al menos, suficiente. ¿Para qué? Ya se verá. 
En este estado las cosas, los miembros de se-
mejante cofradía, sin sentirse indispuestos, 
pues, de ser así, pertenecerían a la clasifica-
ción de enfermos o pacientes, un buen día, 
deciden meterse en cama para los restos de la 
vida. De tal modo, como lo leen, sin pan ni 
nada. Una mañana, sin avisar previamente, 
no se levantan del lecho (parece que me due-
le un poco aquí…), y allí se quedan y allí dejan 
pasar tan guapamente la existencia. Algunos, 
por inercia, desde semejante trono, siguen 
dirigiendo sus negocios y propiedades, mal 
que bien, como si tal cosa. 
 
El escritor Onetti fue tumbado. Julio Llamaza-
res, eximio escritor leonés, en un elogio del 
tumbado que escribió, dizque si también lo 
fueran Aleixandre, Baroja y don Ramón del 
Valle Inclán. No sé, no sé… Mucho tumbado 
me parece a mí. De Aleixandre no tengo da-
tos, don Pío creo que se metió en cama por-
que se encontraba enfermo, puede que de es-
cribir aquellas memorias que parió: cuatro mil 
páginas y sin hablar  bien de nadie, lo cual 
que tiene mérito. Iba a hablar bien de Azorín, 
su gran amigo, pero, uy, se da cuenta a tiem-
po y rectifica. En el fondo, genial: el escritor 
tiene que incordiar, lo primero a sus amigos, 
aunque le llamen cojonero. A don Ramón Va-
lle sí que le recuerda uno en aquella foto ex-
celsa que le hizo el gran fotógrafo Alfonso, 

tumbado en una chaise longue, por cierto con 
los zapatos agujereados, dicho sea no como 
menosprecio, sino como sincero halago. Pero 
yo trato de tumbados de menor nivel. Reynal-
do Arenas hablaba y no paraba de su abuela 
cubana, la cual un buen día se tumbó en la 
cama y siguió mangoneando a su extensísima 

familia sin levantarse ni a beber agua. Eso sí, 
con mano de hierro. Julio Martínez, gran edi-
tor, tuvo un su abuelo, en tierras de Cuenca, 
muy pariente de estos tumbados que dijimos. 
Harto y más que harto de tanta guerra civil y 
tanta posguerra y tanto dolor y tantos traba-
jos, en su cincuentena bien llevada tumbó su 
cuerpo en el lecho y no hubo tutía. A veces, 
como era simpático y un hombre dulce, la fa-
milia sacaba un poco la cara por él y, a pre-
guntas de amigos, curiosos y parientes me-
diopensionistas, informaba con voz meliflua: 
Parece que hoy va un poco mejor: este me-
diodía ha comido un poco de jamón y ha pedi-
do su ribera de duero para mojar los labios. 
De partir leña, medir unas fincas o valorar 
unos pinares, acarrear agua o hacer algo que 
mereciera la pena, no hablaba el tumbado 
glorioso. 
 
Mi padre mismo, sin ir más lejos, tumbado a 
tiempo parcial, cuando le daba el volunto, 
mudaba el viento, tirando el vendaval, o apre-
taba el calor del sur de los Picos de Europa, 
desde la cama, en el piso superior, y a través 
del corredor que daba al sudeste, a veces im-

El tumbado, ese desconocido 
Miguel Ángel Galguera “Bernabé” 
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partía órdenes en voz potente: Hay que ir a 
segar el prado de La Topica, que no lo diga 
dos veces, y sin rutar… Y a ver quién le lleva-
ba la contraria a mi padre cuando se ponía 
soviético. 
 
El tumbado, atrás ha podido intuirse, aporta 
toda su apatía y esplín; la familia, en compen-
sación, debe aportar enormes dosis de pa-
ciencia. Los hay, tumbados, digo, que se can-
san y lo dejan luego de unos meses o años, 
pero si el tumbado es de ley, genuino y cabal, 
hasta que no lo sacan con los pies por delan-
te, el que quiera verle (y tratar con él de di-
neros, chismes de la oficina u otros negocios), 
habrá de hacerlo en la cabecera de su cama 
(y cuando el tumbado esté de humor: suelen 
mostrarse caprichosos y mudables, no reciben 
cualquier día ni a cualquier hora). Hay quien, 
ignavo y mal aconsejado, suele confundir 
(gente poco informada, ya digo, y general-
mente gozosa de plena salud) esta postración 
voluntaria (pseudo suicidio, si queréis) con la 
pereza, pero uno, que ha leído El derecho a la 
pereza, de Paul Lafargue, yerno de Carlos 
Marx, así como ciertos tratados más o menos 
sesudos, entre lo poco existente sobre el tema 
de los tumbados, y ha conocido algún que 
otro tumbado (vale, lo acepto, aspiro a ser 
uno del gremio, pero que no corra esto por 
ahí, que las reputaciones son deleznables, co-
mo el cristal, amén de que me falta edad y 
capacidad adquisitiva), afirma rotundamente 
que no se parecen en nada, pese a que acep-
to, estaría bueno, diferentes opiniones al res-
pecto. Otra cosa es si hablamos de aburri-
miento, tedio vital o desinterés.  
 
Ay, amigo, ahí sí que hemos de envainárnosla 
y aceptarlo. Algo hay de cierto. Desde luego, 
y por no ceder en todo, en contra de lo que la 
mayoría estará pensando, uno dista de creer 
que alguien se convierta de buenas a prime-
ras en tumbado. Por ahí, no paso. No olvide-
mos, de últimas, de qué terreno etimológico 
viene la palabra, toca madera. Piensa uno, a 
mayores, que ha de haber motivaciones sub-
terráneas y bastante ignotas que sólo al tum-
bado atañen y que, de conocerse, darían para 
una novela, o varias. Pudiera decirse, parafra-
seando a don Benito Pérez Galdós, que todo 

tumbado lleva consigo su novela, no sé si lo 
pillan; dicho de otro modo: no sé si logro 
hacerme comprender. Uno, al cabo, nació me-
dio literato. En fin, que ser tumbado no es co-
sa baladí.  
 
Aquel que esté pensando, mientras me lee, si 
es que me lee alguien, que eso, lo de tumbar-
se, lo hace él con la punta del caramillo, va 
listo. Que pruebe, que pruebe y verá lo que es 
bueno. No es cosa fácil, no señor, qué ha de 
serlo. No es como ponerse a estudiar Dere-
cho, Medicina, Ingeniería Industrial o In-
formática. Lleva otra complejidad, otra expe-
riencia, otra práctica y, dígase todo, otros cal-
varios. Concluyendo: la del tumbado es una 
cofradía del dolor. Pudiera ser una buena sali-
da para ciertos politiquinos de primera fila: 
podrían cambiar el lecho por la poltrona. Pue-
de que sea al revés.  

De cualquier modo, puede observarse que, 
con el uso del potencial, aquí no se asegura 
nada. Tampoco se sabe si sería buena solu-
ción. Aprovecharían, los rastacueros, para es-
cribir sus memorias. Uno, en su medianía, so-
bre no querer políticos con él, prefiere que los 
tumbados sean de carácter agrícola, rural, de 
pueblo, vaya, o de ser gente de burgo, han de 
poseer cierto tronío: que al meter mano al 
bolsillo suene la calderilla. Si no es así, la ins-
titución pierde fuerza. 
 
Lo cierto, y mudando de tercio, es que ya me 
estoy fatigando y será mejor que el artículo 
termine rematándolo aquel lector que se en-
cuentre con humor. Yo, por lo que me toca, 
me voy a echar la siesta, pues se está que-
dando buena tarde. 
Lo dicho. 
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En la inmensa mayoría de territorios 
del Estado, estamos asistiendo a una 
continuada degradación de la educa-
ción pública como derecho social y de 
nuestras condiciones laborales como 
trabajadores y trabajadoras. 
 
En el primer aspecto, la mayoría de 
gobiernos autonómicos han procedido 
a una drástica reducción (amparada 
en la crisis) de aspectos que constitu-
ían una mejora de la calidad: dotacio-
nes directas a los centros para su 
funcionamiento, formación del profe-
sorado, servicios educativos y centros 
de profesores, programas diversos 
(innovación tecnológica, ordenadores para 
alumnos/as, conciliación y resolución de 
conflictos, reciclaje de libros…), becas de li-
bros y comedor, personal de administración 
y servicios, personal de apoyo (técnicos/as 
de educación infantil, técnicos/as de inser-
ción social, equipos de asistencia psicope-
dagógica…)substituciones del personal de 
administración y servicios y del personal de 
apoyo … 
 
En cuanto a los derechos y condiciones labo-
rales de quienes trabajamos para la escuela 
pública, los gobiernos central y autonómicos 
han introducido evidentes elementos de em-
peoramiento: 
 
Reducción salarial (entre el 5 y el 7%) desde 
el segundo semestre del año pasado, reduc-
ción salarial (todas las mensualidades y las 
pagas extras con reducción respecto al pri-
mer semestre de 2010)  y aumento de la 
pérdida de capacidad adquisitiva en el pre-
sente año. 
 
 Pérdida de las condiciones de jubilación an-
ticipada a los 60 años (la nueva normativa, 
aún no publicada, sin duda seguirá la línea 
marcada por la reforma de las pensiones –
pactada por UGT y CCOO- a nivel general 
aumentado a partir de 2013 la edad de jubi-

lación anticipada y se eliminan las gratifica-
ciones extraordinarias por tener 28 o más 
años de servicio) 
 
Aumento casi generalizado de la carga lecti-
va: más horas directas de clase –a pesar de 
que trabajamos en el Estado de la OCDE que 
ya tenía el horario lectivo más amplio- y, co-
mo consecuencia, mayor carga de trabajo -
preparación, corrección, evaluación-.  Estos 
aumentos van desde la hora más en infantil, 
primaria y secundaria en Catalunya, a las 3 
horas de más en infantil y primaria en Gali-
cia, pasando por las 2 de más en secundaria 
en Madrid.   
 
Mayor masificación en las aulas, debida tan-
to a la reducción de las plantillas como a la 
vulneración de las ratios establecidas por ley 
o a las estrictas normativas para la creación 
de grupos clase –especialmente en secunda-
ria: bachilleratos, ciclos formativos…- 
 
Reducción de los refuerzos, desdoblamien-
tos, horas B, atenciones individualizadas, 
aulas de acogida… 
 
Reducción considerable de las plantillas: de-
bemos tener en cuenta que entre 18 y 20 
horas lectivas más en secundaria suponen 
un profesor o profesora de menos y que en-

Manifiesto de CGT Enseñanza 
Federación Estatal de Enseñanza de CGT 
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tre 23 y 25 horas lectivas más en infantil y 
primaria suponen una maestra o maestro 
menos. Se calcula entre 12.000 y 15.000 
maestros/as y profesores/as (según se va-
yan concretando algunas medidas), entre 
los/as expulsados/as del sistema y los/as no 
contratados/as a pesar del aumento de 
alumnos y alumnas, 
 
Empeoramiento de las condiciones genera-
les, como consecuencia de la reducción de 
plantillas: funcionarios y funcionarias de ca-
rrera que han perdido su plaza definitiva; 
funcionarios y funcionarias con destino pro-
visional que siguen un año más en tal situa-
ción; ha habido menos plazas de oposiciones 
y, por tanto, menos funcionarios en prácti-

cas; y, por último, el profesorado interino y 
substituto sufre la mayor degradación al ver 
drásticamente reducidas sus posibilidades 
de trabajar y, en caso de conseguirlo, en 
peores condiciones (menos tiempo y más 
lejos)   
 
Mayor precarización del profesorado inter-
ino: nombramientos telemáticos, substitu-
ciones de 1/3 de jornada, mayor disponibili-
dad geográfica y funcional…  
 
Darle la vuelta a este dantesco panora-
ma es el objetivo de manifestarnos y 
defender día a día nuestros derechos   y 
los de toda la población. 
 

OS INVITAMOS A PARTICIPAR, dentro del Bloque Rojinegro, EN 
LA PROXIMA MANIFESTACION QUE EL SABADO 22 DE OCTUBRE 

RECORRERA MADRID PARA DEFENDER ESTOS DERECHOS. 
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…“hermano te quiero mucho…..yo también 
te quiero…” 

 
De chaval, todos los días al salir de casa te 
reunías con tus amigos de siempre, con los 
que habías crecido y te sentías bien. En la 
calle todos nos separábamos en grupos o 
pandillas, los del mismo portal o el mismo 
colegio juntos por un lado, separados de 
los demás por mínimas diferencias (a ve-
ces no tan mínimas). Siempre me acordaré 
de un amigo que teníamos, se llamaba 
Óscar; este amigo (no recuerdo exacta-
mente qué edad teníamos, doce años co-
mo mucho) un día nos dio un ultimátum; o 
dejábamos de relacionarnos con dos inde-
seables, como él les llamaba, o él sencilla-
mente se buscaría otros amigos más acor-
des con su categoría social. Estos dos cha-
vales eran bastante conflictivos, siempre 
andaban metidos en peleas y movidas, la 
mayoría de las peleas eran con nosotros, 
pobres e inocentes chicos de las Delicias 
que nos curraban día sí y día también, esta 
indefensión física hacía que quisiéramos 
mantener cierta amistad con ellos más que 
nada para mantenernos a salvo de su ira 
sin sentido, era una extraña relación de 
amor-odio, todos conocíamos su situación 
familiar y para nosotros era bastante ex-
traña: vivía toda una familia de quince 
personas incluída la cabra, en un piso de 
unos 60 metros cuadrados y lo más extra-
ño de todo es que no estaban en un barrio 
alejado sino que eran vecinos de nuestro 
portal.  
A pesar de todas estas circunstancias to-
dos nos llevábamos relativamente bien con 
ellos excepto este chaval. En aquel mo-
mento intuíamos que la razón que le llevó 
a tomar esa decisión fue lo que le dijeron 
sus padres (su padre era un jefe de FASA) 
pero sobre todo el factor determinante de 
dicha actitud era que los dos indeseables 
eran “gitanos”.  

Con el tiempo no les volví a ver (a ninguno 
de los tres) y si me encontrara con ellos 
ahora, creo que no les reconocería, ni ellos 
a mi. En aquella época existía una cierta 
sensación de lealtad con los de tu grupo, 
esta “lealtad” era lo que nos distinguía de 
los demás, era una sensación de compañe-
rismo de barrio.  
 
Este sentimiento es lo que retrata James 
Gray en sus Films. Sus películas hablan de 
gente de barrio y de sus circunstancias, de 
cómo afrontan el paso a la edad adulta con 
todo su peso, de cómo la vida poco a poco 
doblega tu espíritu. De cómo al final siem-

pre queda la familia y los amigos de la in-
fancia. 
 
En Two Lovers (su último trabajo) nos 
cuenta una historia romántica que podría 
resultar típica y previsible pero que en las 
manos de Grey estalla en una historia mu-
cho más dura de lo que podría parecer a 
simple vista. Vivir persiguiendo el amor 
verdadero o sobrevivir con el amor cerca-
no y seguro, eso es algo que en el cine ya 
se ha visto en multitud de films, pero no 
de esta manera. 
 

Historias de cine 
Diego Rodríguez 

James Gray 
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Grey se apoya en su habitual destreza na-
rrativa y en un genial guión para regalarnos 
una de esas historias que se graban en la 
retina. El final es uno de los gritos más des-
esperados que se han visto en los últimos 
años en una pantalla de cine.  
 
Elegir lo cercano o el sueño que parecía in-
alcanzable, esa es la disyuntiva que tiene 
que elegir un fantástico Joaquin Phoenix. 
Elegir la familia con todo lo bueno y malo 
que ello conlleva o perseguir los sueños aun 
a costa de los riesgos y daños colaterales. El 
mundo de familias, muchas veces opresivas, 
que pueblan el cine del estadounidense en 
este caso no son castradoras y represivas 
sino que funcionan como apoyo incondicio-
nal al hijo, por otra parte tanto en este últi-
mo trabajo como sobre todo en “La noche 
es nuestra” la “Familia” ya tenía esta fun-
ción de soporte emocional. 

“Dos películas de Visconti, “Rocco y sus her-
manos” y “El gatopardo”, son dos de mis 
obras favoritas”, dice el director. “Son pelí-
culas muy humanas, y es exactamente lo 
que quería. No deseaba hacer una película 
irónica, ni distanciarme de los personajes o 
reírme de ellos y tratarlos de forma condes-
cendiente. Quería hacer algo sincero”. “Me 
he dejado influenciar por muchas cosas 
mientras trabajaba en esta película, pero 
curiosamente creo que la más importante 
fue ‘Enrique IV’”, dice. “Es la historia de un 
hombre que sacrificó una vida muy alocada 
para ocupar su lugar en la historia. La es-
tructura de la historia de ‘Enrique IV’ se ba-

sa en actos y emociones complejas sin dejar 
de ser elegante y simple. No digo que LA 
NOCHE ES NUESTRA sea Shakespeare, 
pero he intentado construir una historia ar-
quetípica básica”. 
Con estas palabras describe James Gray su 
película (LA NOCHE ES NUESTRA) y todo 
su cine. Ya en “Little Odessa” y en “The 
Yards” este director trataba el tema central 
de su cine, la familia es lo que importa y 
siempre esta ahí cuando se necesita, este 
es el axioma de su cine. La película es cine 
negro en estado puro, un torrente de sabi-
duría narrativa y buen cine con mayúsculas, 
los actores fantásticos, como no se podía 
esperar menos de Robert Duvall y de Joa-
quin Phoenix, y la historia engancha desde 
el principio llegando a un final realmente 
emocionante, con una escena final en trave-
lling de acercamiento a los dos hermanos 
realmente memorable. 
 
La última frase es increíble. …”hermano te 
quiero mucho…..yo también te quiero…”. 
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Microcréditos: la banca siempre gana 
VALLADOLID: Sede mundial de la farsa 

El próximo noviembre, del 14 al 17 de No-
viembre y bajo el lema “Microfinanzas. Ma-
croresultados” se celebra en Valladolid la 
Cumbre Internacional de Microcréditos 
2011. 
 
A esta cumbre, que será inaugurada por la 
reina, “… acudirán varios jefes de estado y 
de gobierno, así como expertos y represen-
tantes de organismos nacionales e interna-
cionales que trabajan en la lucha contra el 
hambre y la pobreza y por lograr los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM)” - 
según se puede leer en la pagina Web oficial 
del evento. 
 
Los principales objetivos de la Campaña de 
la Cumbre del Microcrédito, según esta mis-
ma pagina son: “luchar contra el hambre y 
la pobreza en el mundo, lograr el empodera-
miento de las mujeres y crear instituciones 
microfinancieras autosuficientes” 
 
En esa Web también se pueden leer los re-
tos de esta campaña para el 2015: 
“1.- Llegar con el crédito para autoempleo y 
otros servicios financieros y empresariales a 
175 millones de familias entre las más po-
bres del mundo, en especial a las mujeres 
(la cifra asciende aproximadamente 800 mi-
llones de personas si contamos a cinco 
miembros por unidad familiar). 
2- Trabajar para que los ingresos de las 100 
millones de familias más pobres del mundo 

supere los 1,25 dólares diarios, ajustados a 
la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), entre 
1990 y 2015.” 
 
La cumbre, en la que colaboran y participan 
algunas de las ONGs mas importantes del 
pais, se vera precedida en Valladolid por lo 
que se ha denominado Encuentro de Proyec-
tos Solidarios y EN LA QUE PARTICIPA-
RAN ONGS Y ENTIDADES BANCARIAS, 
MANO A MANO que la Feria de Valladolid 
define de la siguiente manera: 
“Feria de Valladolid celebra del 10 a 12 de 
noviembre de 2011 el Encuentro de Proyec-
tos Solidarios, un evento que forma parte 
del Programa de Acompañamiento a la 
Cumbre Mundial de Microcrédito que se 
celebrará la semana posterior también en 
Valladolid y que respalda AECID. 
El objetivo de este evento es convertirse en 
el punto de encuentro de los distintos secto-
res implicados, siendo un referente de inter-
cambio de nuevas oportunidades y proyec-
tos. En este foro tienen cabida el conjunto 
de entidades que conceden microcréditos y 
los colectivos que llevan a cabo proyectos de 
cooperación al desarrollo. Propiciamos la 
convergencia entre las ONGD´s, consultoras 
de desarrollo, las universidades, institucio-
nes públicas, municipios, empresas con in-
terés en Cooperación, etc. con el fin de au-
mentar el valor añadido y percibido de 
los proyectos solidarios” 

 

Desde CGT os invitamos a participar en la contracumbre que un gran nu-
mero de los colectivos sociales de Valladolid estamos organizando para 
esas fechas de Noviembre. El objetivo es intentar destapar la red de menti-
ras y de engaños que supone esta Cumbre en la forma (miles de millones 

de euros invertidos en que mas de 2000 delegados se pasen una semana 

de vacaciones en Valladolid) y en el fondo (las mentiras sobre estos mi-

crocréditos que no son mas que otro invento del capitalismo para seguir 

aumentando sus beneficios) 

 

Participa y súmate a la respuesta 
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LA VERDAD SOBRE LOS     
MICROCREDITOS.  

BANCARIZANDO LA POBREZA 
 
Nos oponemos a los sistemas de microcrédi-
cos, por qué pensamos que el Congreso Mun-
dial sobre microcréditos que se celebrará en 
Valladolid en el mes de noviembre es una pan-
tomima más de un sistema capitalista que hoy 
mercantiliza la solidaridad.... 
 
•Sus principales beneficiarios no son los más 
pobres, vulnerables y excluidos en los países 
en desarrollo. 
•La idea matriz sobre la que se cimentan los 
microcréditos –los pobres pueden gastar inde-
finidamente más de lo que tienen- genera una 
falsa comprensión de las verdaderas causas de 
los desequilibrios sociales y económicos en el 
mundo y la manera de abordarlos, pero tam-
bién de la arquitectura institucional global ins-
taurada para entender y afrontar estos proble-
mas humanos. 
•El discurso emergente de los microcréditos se 
basa en la idea de que es el mercado bancario 
el que se tiene que encargar de la pobreza. 
•Sería una manera de privatizar la pobreza. 
•Encubren las verdaderas causas de la pobre-
za y el subdesarrollo y convierten a los pobres 
en responsables últimos y directos de sus si-
tuación. 
•Son un arma eficaz para desmantelar el com-
promiso político y ético que tenemos. 
•Sirven para desactivar las políticas de coope-
ración internacional transformándolas en polí-
ticas de bancarización y convirtiendo la pobre-
za en deuda eterna. 
•La transformación de pobreza en deuda, de-
fendida por los partidarios de los microcrédi-
tos, se apoya en un darwinismo social según 
el cual aquellos que estén en situación más 
precaria y vulnerable lo están porque no han 
querido o podido endeudarse. 
•El endeudamiento hace mucho más vulnera-
bles a quienes menos tienen. 
•Dicen que los microcréditos son tan buenos 
que su morosidad es bajísima, lo que demues-
tra que los pobres siempre pagan. Con esta 
tesis se les exigen unos valores morales muy 

superiores a los del resto de la población 
mientras que a los no pobres se les permite no 
ser tan buenos pagadores. 
•Además, el propio Grameen Bank, que decla-
ra una tasa de devolución del 98% en sus in-
formes, cuenta con otros informes que la mo-
rosidad es del 25%… hasta el punto de impo-
ner seguros sobre los familiares de los endeu-
dados para que, en caso de fallecimiento, sean 
los dolientes quienes asuman el pago de los 
créditos contraídos. 

El argumento de que los microcréditos 
convierten a los pobres en responsables 
de su propio desarrollos los convierte a 
su vez en culpables de su supervivencia, 
anulando el papel de los Estados, gobier-
nos y comunidad internacional. 
 
El fracaso de las políticas de microcrédi-
tos se basa precisamente, (como en gran me-
dida la de las grandes políticas de ayuda al de-
sarrollo) en que no abordan la cuestión de 
cuales son las raíces de las desigualdades y de 
la pobreza, y pasan por encima de las causas 
socio-políticas y culturales de la desigualdad. 
El origen de la pobreza hay que buscarlo en la 
propia naturaleza de las relaciones económi-
cas, financieras y mercantiles sobre las que se 
sustenta el sistema capitalista a nivel mundial.  
El acceso al endeudamiento no solo no resuel-
ve por si mismo ninguno de los problemas si 
no que se convierte en una carga, en la mayor 
parte de los casos que agrava su situación. 
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Otro curso a soltar la pasta para comprar 
los libros de texto, mientras en 1/3 de las 
Autonomías no tienen coste para las fami-
lias, por supuesto me voy a fijar en ese ter-
cio y me gustaría que la Junta de Castilla y 
León se sume. La ayuda que da la Junta de 
Castilla y León no llega ni para la mitad del 
coste de los libros. 
 
Quienes tenemos hijos e hijas en edad es-
colar conseguimos recortar este gasto si te 
pasan los libros de curso pasado, pero esto 
no puede ser si cambian los libros y ya no 
valen. Hay obligación de mantenerlos 4 
años, los que cambien este curso no pueden 
cambiarlos hasta el curso 2015-2016, es el 
mínimo, pueden estar más tiempo en uso. 
 

Este curso me ha tocado el cambio, de algu-
nos libros piden la edición 2011, con tan 
mala suerte que me han pasado la edición 
2007. Parece que las editoriales ya juegan 
con eso. 
 
El caso es que me he puesto a comparar y 
lo que me he encontrado no tiene nombre, 
bueno sí, se llama timo. 
Un libro de Música de la editorial Everest 
cuya edición de 2007 (ISBN: 978-84-241-
1547-0) tiene 189 páginas y la edición de 

2011 (ISBN: 978-84-441-7263-7) tiene 135 
páginas. Además, la nueva edición no tiene 
nada nuevo, nada, página a página no lo he 
encontrado, tiene menos texto el nuevo, por 
lo tanto menos contenido y menos ejerci-
cios, normal con 54 páginas menos. 
(Condensan dos lecciones en una: la 4 y 5 
en la 4, la 6 y 7 en la 5, la 9 y 10 en la 7; 
da un total de 9 lecciones en vez de 12, los 
contenidos y ejercicios de esas lecciones 
condensadas da como resultado menos de 
todo.) 
 
Al verlo llego a la conclusión de que con el 
libro de 2007 perfectamente podría seguir el 
curso que se imparta con el libro de 2011. 
  
Un libro de Tecnología de Mc Graw Hill 
(2007 ISBN: 978-84-481-6572-7 y 2011 
ISBN: 978-84-481-7789-8), la diferencia 
notable, además de venir cortado por tri-
mestres, es que tiene 3 lecciones más el de 
2011 (la 10, 11 y 12) el resto coincide en 
lecciones alterado el orden, con los mismos 
apartados cada lección y donde el texto tie-
ne alguna, pocas variaciones, como nom-
brar a la conexiones 3G. Es lógico que un 
libro de tecnología nuevo incorpore aspectos 
nuevos en esta campo en continua innova-
ción, pero el cuadro “Para saber más...” de 
la pág. 18 del 1º trimestre de libro de 2011, 
es el mismo cuadro, como tantos otros, que 
el de la pág. 127 del libro 2007, donde 
nombra unos pasos para “Windows XP”. La 
misma argumentación va le  para 
“Profundización en AutoCad” de la pág. 81 
del 1º trimestre de edición 2011 y pág.165 
del de 2007 nombrando la misma versión 
de dicho programa en los dos. En 4 años el 
sistema "Windows" ha sacado nuevas ver-
siones tras el "XP" y el otro programa tam-
bién, ni se han molestado en ponerlo. 
Respecto a las 3 lecciones nuevas bien 
podrían haber editado una separata para 
quien tenga el libro de 2007, pudiendo se-
guir perfectamente el curso con el mismo. 
  

El timo de los libros de texto 
por Guillermo Cabello 
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Dos editoriales distintas con resultado igual 
de decepcionante me hace pensar que el 
resto de editoriales será parecido. 
  
Provechar los libros de curso pasado supone 
un ahorro a los familias mientras tengamos 
que pagarles y un ahorro en papel con todo 
lo que conlleva, todo es positivo menos que 
las editoriales venderían menos libros, pero 
todo está montado para que sean ellas 
quienes ganen a costa del resto, incluido el 
medio ambiente. 
 
Además, si los libros los adquiere el centro y 
se aprovechan los cuatro años, como míni-
mo, además de ser gratuito para las fami-
lias, también le saldría más barato a la Ad-
ministración porque las ayudas que da año 
a año es mayor totalizando cuatro años que 
el coste de los libros y si duran más más 
ahorro. 
 
Me considero timado y además sin posibili-
dad de reclamar y con la aquiescencia de 
las Administraciones que se supone contro-
lan o deberían controlar esto.. 
  
En este estado de indignación sólo se me 
ocurre no volver a comprar un libro más du-
rante la enseñanza obligatoria de mi hija; al 

final de curso entrego al centro, en señal de 
buena voluntad, todos los libros de texto y 
al inicio de curso mi hija irá al centro con 
sus cuadernos y a la espera que el centro le 
facilite las herramientas (libros de texto) 
para seguir las clases. 
Me ampara la Constitución, pero ... para ser 
sinceros ... si voy a ser yo el único indigna-
do que lo haga ...para otro curso que me 
queda en la enseñanza obligatoria ... dejaré 
que me timen de nuevo. 
 
Si alguien se apunta a desobedecer 
cívicamente que lo diga. 
 
Ejemplo explicativo en números redondos 
del ahorro si los libros los adquiere el centro 
y se mantienen 4 años:  
Imaginemos que el coste de los libros es de 
200€, la Junta da 100€ cada año, en cuatro 
año da 400€ ha gastado el doble, bien es 
cierto que no reciben ayudas todas las fami-
lias, pero sí bastantes más del 50% por lo 
que el gasto sigue siendo menor que el que 
se gasta ahora en ayudas. Quedaría por di-
lucidar los cursos 1º y 2º de Primaria que 
utilizan libros-fichas integrados, aquí tendría 
que intervenir la Administración y pedir a 
las editoriales que las fichas vayan aparte.  
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Las importantes movilizaciones del 29 
de septiembre de 2011 han sido el pri-
mer fruto del proceso de coordinación y 
de unidad de acción sindical de las or-
ganizaciones sindicales combativas y 
de clase. 
En estas movilizaciones han participado 
y han sido convocadas por un impor-
tante número de organizaciones sindi-
cales y sociales de todo el país. 
 

Desde CGT, CNT y SO valoramos positiva-
mente las más de 40 movilizaciones del 29S 
a lo largo de todo el país y queremos públi-
camente agradecer a todas las organizacio-
nes sindicales, sociales, asambleas popula-
res, de barrio, grupos de trabajo del 15M y 
personas en general, por haber participado 
y haber hecho posible que se hayan podido 
celebrar con éxito. 
 
La valoración que hacemos de dicha jornada 
es de éxito por el importante número de 
personas que han participado y por la vi-
sualización de la unidad de acción sindical y 
social emprendida por las organizaciones 
convocantes contra la medidas antisociales 
impuestas por los gobiernos, tanto del esta-
do como de las comunidades autónomas. 
Miles de personas volvimos a clamar frente 
a la política de desmovilización y pacto de 
quienes vienen, desde el sindicalismo insti-
tucional, llamándose “interlocutores socia-
les” , miles de personas salieron a las calles 
para mostrar su rabia e indignación contra 
el paro, los recortes sociales, especialmente 
en Sanidad y Educación, las reformas en los 
ámbitos laborales o la falta de recursos 
económicos suficientes para todas y todos. 
 
Tras este aliento del 29S, desde CGT, CNT y 
SO, volvemos a trabajar por la movilización 
unitaria en los próximos meses. 

Comunicamos públicamente nuestra partici-
pación, apoyo y solidaridad a las moviliza-
ciones y huelgas convocadas en los próxi-
mos días en torno a la defensa de la Ense-
ñanza, la Sanidad y los Servicios Públicos 
en todo el estado. 
 
Finalmente, desde aquí volvemos a hacer un 
nuevo llamamiento de unidad de acción y 
suma de voluntades a todas aquellas orga-
nizaciones sindicales, sociales, vecinales, 
ecologistas, ciudadanas, asambleas popula-
res, barriales y de base… que nos posiciona-
mos en contra de las medidas impuestas 
por el capital en detrimento de los derechos 
de todas y todos y que lo hagan desde la 
premisa de que la lucha esta en la calle. 
Consideramos que las movilizaciones impul-
sadas desde las asambleas en plazas y ba-
rrios, como la del próximo 15 de Octubre, 
son una oportunidad para seguir avanzando 
en la lucha común contra la alianza entre 
los poderes financieros y la clase política 
bajo el lema “No somos mercancía en ma-
nos políticos y banqueros”. 
 
Este llamamiento esá especialmente dirigido 
a aquellas organizaciones que conforman 
realidades propias en los distintos territorios 
en los que realizan su actuación y con los 
que necesariamente, en momentos tan gra-
ves como los actuales, queremos y debe-
mos confluir para desarrollar las acciones 
necesarias que conduzcan a la conquista de 
los derechos laborales, sociales, medioam-
bientales, que nos han sido arrebatados y a 
un escenario de salida social a la crisis en 
base al reparto de la riqueza y el trabajo. 
 

La lucha está en la calle 
Hacia la Huelga General 

 

NUEVO LLAMAMIENTO: La lucha esta en la calle 
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Federación Local de CGT de Valladolid 
c/ Dos de Mayo, 15. 47004 Valladolid 
Tfno: 983399148, Fax: 983200382, email: fl.vall@cgt.es 
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