
 

 

Numero 6 (Segunda Época)  Diciembre 2011 



Numero 6 (Segunda Época)  Diciembre 2011 

Pagina 2 

Editorial 

Ignoramos que es lo que diría  
SuperTramp a fecha de hoy si ya en 
1975 editaron el que fue su cuarto 
álbum con este premonitorio titulo, pero 
lo hemos elegido como portada de este 
Peón — que vera la luz cuatro días des-
pués del previsto día de la luna llena por 
cuestiones operativas — porque la duda 
que plantea nos parece significativa para 
los tiempos que vivimos. 
Tiempos que todos los analistas — 
económicos, sociológicos, políticos — in-
sisten en poner cada día adjetivos mas 
negativos que los del día precedente a la 
situación del país, o bien a la de Europa 
o la de la tambaleante zona euro, o bien 
directamente a la situación del “mundo 
desarrollado” -  sera que el otro mundo 
lleva muchos años viviendo en esa crisis 
que le hemos provocado. 
La duda implícita en este “Crisis? What 
Crisis?” podríamos orientarla hacia el 
hecho que aunque la situación socio-
laboral es inequívocamente mala y com-
parativamente peor aun, no somos capa-
ces (en muchos casos, en otros no se 
dispone ya de ningún margen de manio-
bra) de prescindir de “lujos” adquiridos y 
superfluos, cuestión que cobra especial 
relevancia en estas fechas llamadas al 
consumo y al dispendio. 

¿QUE NOS TRAE ESTA 
LUNA LLENA?: 

 
* El peón caminero 

 
* Crónica de las acciones del 
12N y de la Semana de lucha 

 
* El retrovisor 

 
* Cine: Hermanos Schrader 

 
* Pedro Orobón 

 
* IVECO: Victoria amarga 

 
* Una critica anarquista de la 

femineidad 
 

* Carta abierta a Zapatero 
 

* Escuela publica y religión: 
reflexiones terrenales 

 
* GoldenLine, repetimos 

Aunque también podríamos enfocar la citada duda (la que suscita ese “Crisis? 
What Crisis?”) al hecho que a pesar que las cosas puedan estar cada día peor, la 
respuesta en la calle sigue siendo escasa.  
Ni en las acciones que organizamos desde CGT, (las ultimas junto a CNT), ni en las 
que organizan otros movimientos que meses atrás parecían haber descubierto el 
remedioen el hecho de no utilizar banderas, se percibe que haya una participación 
acorde a la situación en la que nos encontramos. 
Por eso hemos elegido esta portada con esta pregunta... 
Porque ignoramos las respuestas... 
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Horizontalidad, Democracia directa 
El Peón Caminero  
Probablemente haya escrito en otra ocasión 
algo relacionado con este asunto. Si es así -
y me repito- pido disculpas, pero veo con 
mucha preocupación que muchos compañe-
ros y compañeras ignoran y/o cuestionan 
sistemáticamente el método de toma de de-
cisiones del que en CGT nos hemos dotado 
a lo largo de más de cien años de historia. 
 
Recientemente 
he participado -
aquí, en Vallado-
lid-, junto a va-
rios compañeros 
y compañeras, 
en un Pleno Fe-
deral estatal de 
mi Sector.  
 
- Yo no he visto 
nunca nada tan 
complicado. En-
tre Plenos y Ple-
narias Confede-
rales y Federa-
les, delegados y 
delegadas, comi-
siones de cre-
denciales, cuen-
tas, ponencias,
…, no hay quién 
se aclare. Tiene 
que haber alguna manera de que las cosas 
resulten menos complicadas. 
 
Quien así habla es el Secretario de Organi-
zación de mi Sección a la hora de poner por 
escrito los diferentes acuerdos tomados en 
la asamblea correspondiente a este Pleno.  
 
Si ya surgen complicaciones ante una Plena-
ria o Pleno del Sindicato o de la Federación 
Local, que tenemos cada poco, cuando el 
ámbito es menos habitual las dudas dan pa-
ra llenar todo un mar. Y aunque la respon-
sabilidad del Secretariado Permanente de la 
Sección o Sindicato se limite a convocar en 

tiempo y forma a la afiliación a la asamblea 
con la información correspondiente, suele 
surgir indefectiblemente algún fallo en el 
procedimiento: pasar por alto, sin que nadie 
lo advierta, el nombramiento de la mesa de 
la asamblea, obviar la votación o no regis-
trar votos a favor, en contra y abstencio-
nes,... 
 

La cosa se com-
plica todavía más 
cuando a tu Sec-
ción o Sindicato 
le corresponde la 
o r g a n i z a c ió n . 
A d em ás  de l 
asunto de la in-
f r a e s t r u c tu r a 
básica –comidas, 
alojamiento y al-
guna actividad de 
ocio-, es necesa-
rio ocuparse de 
que cada delega-
ción, cada dele-
gado, disponga 
de su carpeta 
con un plano de 
la ciudad, una 
reproducción del 
libro de ponen-
cias, un ejemplar 

de los estatutos, una tarjeta identificativa 
que entrega la comisión de credenciales… 
 
- Lo que faltaba. ¿Qué necesidad hay de 
tarjetas si vamos a ser treinta y ya nos co-
nocemos todos? A mí me parece que sobra 
tanto formalismo.- apostilla otra compañe-
ra. 
 
  Acepto que se cuestione el procedimiento 
por su lentitud. Incluso entiendo que no re-
sulte fácil comprenderlo con rapidez.  Sin 
embargo percibo otros matices tras ese “a 
mí me parece”. 
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- Vuestra opinión es perfectamente respeta-
ble y debe ser tenida en cuenta, como la de 
cualquier afiliado o afiliada. Pero, ahora, 
aquí, ni vosotros ni yo tenemos el derecho 
de priorizar nuestro parecer sobre un méto-
do adoptado de forma democrática por el 
conjunto de la afiliación de la CGT. Puedo 
reconocer que sobra formalidad, pero para 
modificar todo eso es necesario proponer el 
debate a toda la organización desde el lugar 
adecuado –la asamblea de nuestro sindicato
- y en el momento oportuno, un congreso 
de la CGT. 
 
- Ves como resulta complicado… 
 
- Un poco sí, pero la verdadera democracia, 
la que garantiza la participación directa de 
todos y todas, necesita de un marco estric-
to. Saltarnos alegremente el procedimiento 
significa abonar el campo para convertir la 
CGT en una organización vertical, del estilo 
de otras a las que criticamos, en las que las 
decisiones las toman unos pocos. Eso sin 
olvidar el aspecto formativo; la correcta 
realización de un proceso  es la mejor ga-
rantía de que todas las personas que parti-
cipamos en él lo interiorizamos y  podemos 
repetirlo. 

 
- … 
 
- Y aunque seamos treinta, veréis como no 
nos conocemos todos. Siempre acuden sec-
ciones nuevas, y de otras vienen delegacio-
nes distintas.  Las tarjetas identificativas no 
son ningún capricho. Tenemos la obligación 
de asegurarnos de que cada delegado es 
afiliado a la CGT y ha sido nombrado por su 
asamblea.   
 
El Pleno se celebró finalmente con todas las 
formalidades y con arreglo a los estatutos. 
Alrededor de 30 delegados y delegadas de 
once Secciones y Sindicatos, muy buen am-
biente, agilidad e importantes decisiones. 
 
- ¡Qué bien ha resultado el Pleno! Y que 
majos todos los compañeros y compañeras. 
Incluso nos han felicitado por la organiza-
ción - comentan al día siguiente. 
 
- Sí, la verdad es que para ser la primera 
vez lo hemos hecho muy bien. 
Enhorabuena. 
 
Con las ganas me quedé de decirles que 
cuando nos decidimos a militar en una orga-
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Al igual que Valeriano, fue políglota y tra-
dujo las colaboraciones internacionales 
aparecidas en Tiempos Nuevos en París 
durante el periodo que estuvo dirigido por 
Manuel Pérez. 
 
Vivió en París 1925-1926. 
Asistió al congreso anarquista de Marsella de 
1926 y participó en la fundación en París de la 
CGTSR francesa; expulsado de Francia marchó 
a Alemania, de donde volvió a los cinco meses. 
 
En las fuentes consultadas una dice que tras 
regresar a España en los años 30 se instaló en 
Valladolid desde donde colaboró en el periódico 
CNT. En otra nos dice que ya en España, en 
1931 intervino en el congreso de 
la CNT y más tarde militó en Va-
lladolid. En la memoria de los 
asistentes al congreso no consta, 
lo cual no quiere decir que no 
asistiese. 
 
En 1936 se encontraba en Ma-
drid. Fue miembro de su comité 
de defensa, capitán del ejército y 
jefe del negociado de servicios 
especiales del ministerio de la 
guerra. Murió en febrero de 1937 
durante un bombardeo de la 
aviación franquista. 
 
La metralla fascista mata en Madrid a Pe-
dro Orobón, destacado militante de la 
C.N.T. 
La metralla de una bomba de las arrojadas 
anoche por los aviones fascistas, alcanzó al co-
che donde viajaba el militante de la 
C.N.T.,Pedro Orobón, con otros compañeros. 
La metralla le entró, a Orobón por el hombro y 
le llegó al corazón, dejándole muerto. 
 
Otros dos ocupantes del coche, llamados Ma-
nuel Salgado y Lucas, que iban con Orobón, re-
sultaron heridos,aunque de menor gravedad. 
Orobón era un destacado antifascista y jefe de 
’los Servicios Especiales del Ministerio de la 

Guerra. 
 
El diario .C.N.T.», después de hacer la necro-
logía de Pedro Orobón, dice que el padre y su 
hermano mayor fueron muertos en Valladolid 
por los fusiles fascistas. Parece — añade — que 
el destino se ceba en esta familia. 
 
Sin embargo hay un dibujo realizado por Fres-
quet en la cárcel madrileña de San Isidro en 
1940 de Mariano Orobón, padre de Pedro y Va-
leriano. 
 
Entierro del compañero Orobón 
Hoy se ha verificado el entierro de Orobón 
Fernández, muerto durante el último bombar-

deo de la aviación facciosa en 
Madrid. 
En las primeras horas de la ma-
ñana se organizó la comitiva. 
Iban tras el coche que conducía 
los restos del compañero Orobón 
las banderas de la F. A. I., orga-
nizaciones confederales y liberta-
rias y una de la columna Durruti. 
Iba escoltado el féretro por una 
sección del batallón Orobón 
Fernández. Seguían representa-
ciones del Comité nacional repu-
blicano, de la Federación local de 
Sindicatos Únicos, de la F. A. I., 
de las Juventudes Libertarias, del 

Comité regional de Defensa confederal, etc. 
Al llegar la comitiva a la plaza de Manuel Bece-
rra, el secretario del Comité Regional del Cen-
tro, camarada Romero, en nombre de todo el 
movimiento antifascista español, dirigió unas 
palabras de duelo a todos los presentes. 
Muchos centenares de trabajadores continua-
ron acompañando el cadáver hasta el cemente-
rio, donde una sección de las Milicias confede-
rales disparó salvas en el momento en que los 
restos del compañero Orobón Fernández recib-
ían sepultura. 
http://www.memorialibertar ia.org/valladolid/
spip.php?article98 

Pedro Orobón Fernández 
Grupo Memoria Libertaria Valladolid 
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II Congreso de la CNT, también llamado 
Congreso del Teatro de la Comedia de 
Madrid, diciembre de 1.919. 
 
El día 10 de diciembre de 1.919 era miérco-
les, la luna avanzaba a su fase de cuarto 
menguante, y en Madrid, en el Teatro de la 
Comedia, se dan cita Delegados de la CNT 
que representan a 800.000 afiliados de la 
Organización.  
 
Como temas de debate: 
la fusión con la UGT, las 
Federaciones Nacionales 
de Industria, y la posi-

ble adhesión a la Terce-
ra Internacional. En es-
te Congreso se rechazó 
la creación de las Fede-
raciones Nacionales de 
Industria. 
 
También el Congreso 
rechaza la fusión con la UGT, y las FFNNI, y 
se adhiere provisionalmente a la Tercera In-
ternacional (de la que se retiraría en junio 
de 1922, tras la Conferencia Nacional de 
Zaragoza). 

 
En lo referente al sector agrario, sector de 
una  enorme importancia para la época, los 
Acuerdos recogen propuestas como la socia-
lización de la tierra, y el Congreso manifies-
ta su total desacuerdo en contra de la par-
celación, puesto que de este modo piensan 
se destruye la capacidad de solidaridad en-
tre los trabajadores de la tierra. 

 
En lo referido a la 
Enseñanza, el Con-
greso acuerda im-
pulsar un proyecto 
de creación de una 

Escuela Normal Na-
cional, para lo que 
se crean las estruc-
turas correspon-
dientes; en dicha 
entidad serían reco-
gidos y educados 
"los niños huérfa-

nos de las víctimas de los atropellos e injus-
ticias sociales, aprovechando para el profe-
sorado los que demuestren inclinación y ca-
pacidad". 
 

El Retrovisor  
Lee Bertario 

Congreso de la CNT del Teatro de la Comedia  
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Un despido nulo y tres improce-
dentes 
Ya tenemos sentencia de los cuatro compa-
ñeros despedidos el pasado mes de junio, 
justificados según la empresa por causas de 
absentismo, aunque para nosotros (y asi se 
defendió en los juicios) las causas fueron 
otras. 
 
La dirección de Iveco en Valladolid deberá 
readmitir o indemnizar con más de 36.000 
euros a dos de los afiliados a esta sección 
sindical y al otro compañero que decidió lle-
gar a juicio, y readmitir inmediatamente a 
nuestro tercer afiliado por despido nulo, 
además de abonar los salarios de tramitación 
de los meses correspondientes. 
 
Así lo comunican las sentencias de los tres 
afiliados a esta sección sindical y el otro com-
pañero despedido que 
finalmente llegaron a 
juicio por los despidos 
de Junio y que el pa-
sado jueves 17 de 
Noviembre les fueron 
comunicadas. Sobra 
decir que la dirección 
puede recurrir, y lo 
hará. 
 
El juez solo nos ha 
confirmado la verdad, 
que la empresa acusó 
falsamente a los com-
pañeros, y así quedó demostrado en el juicio, 
aunque no con la contundencia que deseába-
mos. Porque esta multinacional no tiene de-
recho a humillar ni a manchar la reputación 
de nadie con mentiras, y por ello, los despi-
dos improcedentes serán recurridos para lim-
piar su imagen y honor, y conseguir su read-
misión. 
 
Aunque esta sección ha considerado como 
nulos los despidos desde un principio, nos 

hubiera gustado que las secciones sindicales 
de CC.OO y UGT se mojaran tambien desde 
un principio en esta idea, ya que mas que 
ayudar perjudicaron, descolgándose de las 
acciones y entorpeciendo cuando deberían de 
estar defendiendo un derecho fundamental 
como es el de la salud. Se han limitado a 
guardar la ropa sin lavarla, llegando un hedor 
como de abandono, en el caso del compañero 
Sastre, cerrándolo con una escueta frase en 
un comunicado. 
 
Ha quedado demostrado que CC.OO y UGT 
han desprotegido a sus afiliados y dejando a 
la plantilla en una situación de incertidumbre 
ante próximos despidos en esa misma línea. 
Nadie está exento de serlo y de recibir la po-
bre defensa de unas secciones sindicales que 
deben tanto a la empresa. Y nos remitimos, 
por ejemplo, al artículo 69 del Convenio Co-

lectivo donde se 
regalan horas 
sindicales sin sa-
ber porque. Bue-
no... ahora si. 
 
Una vez mas por 
parte de esta 
sección el reco-
nocimiento a la 
lucha de estos 
compañeros, lu-
cha que es ejem-
plar y de admi-
rar, muchos de 

nosotros no hubiéramos tenido el suficiente 
arrojo de plantar cara a la dirección de una 
multinacional y a los mayoritarios de este 
país. 
 
Quizá los compañeros no parezcan muy acti-
vos desde las vacaciones para aca, pero esto 
no significa que no puedan desarrollar una 
acción en cualquier momento o con cualquier 
visita que lo merezca para su readmisión… 
Nosotros seguiremos apoyando a estos tra-
bajadores en lucha. 

Victoria con sabor amargo 
Sección IVECO Valladolid 
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No hemos venido a justificar la necesidad de 
una reflexión feminista entre anarquistas, 
sabemos que en un principio, puede estar 
claro para tod@s. 
¿Se puede ser anarquista sin ser femi-
nista? La pregunta nos la hemos hecho ya 
varias veces, y no nos parece necesario 
buscar la respuesta en Prudhon, Bakunin o 
Emma Goldman. 
 
Pasa por si podemos nosotr@s ser anarquis-
tas sin ser feministas, o mejor aun, se pue-
de practicar el anarquismo sin mantener 
siempre presente que la opresión sexista 
traspasa todo espacio público y privado, que 
lo personal es siempre 
político y que no 
hemos nacido para ser 
disciplinados por nues-
tros genitales. No con-
centramos nuestra 
atención en los princi-
pios, que por obvios 
muchas veces no nos 
molestamos en llevar 
a la práctica, que es 
para lo único que es-
tos principios sirven. 
Vemos como urgente 
que en nuestros espa-
cios personales y co-
lectivos, restringidos y liberados se plantee 
la necesidad de una reflexión acerca de 
cómo llevamos a la práctica no sólo la ma-
noseada igualdad entre hombres y mujeres, 
si no lo que entendemos como primordial en 
el sentido que le damos a nuestras accio-
nes: la desnaturalización de nuestras identi-
dades de féminas, machos y maricas. 
 
No existen esencialismos, no buscamos fe-
meneizar el mundo sabiendo que esto es un 
constructo, toda desviación, des-generación 
en las prácticas la entendemos como fuga, 
rebelión e insumisión, que va desde olvidar-
nos de todo privilegio y toda obligación aso-
ciada a nuestro sexo, hasta necesariamente 

crear, imaginar formas de vida utópicas, atí-
picas, heterotópicas, es decir, múltiples. 
 
Entendiendo que no se trata de simples de-
talles, no permitiendo que se subentienda 
que las prácticas sexistas son aisladas y vi-
sibles, recalcamos la necesidad de hacer 
política ahí donde la vida misma se practica, 
que no es solamente allá afuera, si no tam-
bién dentro de nuestros cuerpos, nuestras 
mentes, y entre nosotras y nosotros indivi-
dual y colectivamente. Lo que nuestros es-
critos, publicaciones y hasta parches y ban-
deras dicen acerca de igualdad entre hom-
bres y mujeres se contradice con los chistes 

sexistas, la caballero-
sidad injustificada y la 
horizontalidad mascu-
lina que pretendemos 
levantar como estan-
darte de lucha ante un 
enemigo que recono-
cemos en otro campo, 
allá afuera, una hori-
zontalidad que se tor-
na diagonal, vertical o 
giratoria cada vez que 
dejamos que la opre-
sión machista se cuele 
en nuestros espacios, 
permitiendo que las 

compañeras callen su opinión, que nuestras 
madres vivan por nosotras y nosotros, que 
nuestras hijas e hijos aprendan a compor-
tarse como mujeres y hombres, como pro-
bablemente se nos enseñó a nosotr@s. Lle-
ga un momento en que el discurso de la 
igualdad, tantas veces enunciado se vacía 
de todo significado y nos lleva a preguntar-
nos ¿Es igualdad lo que perseguimos? 
¿Hombres y mujeres con los mismos dere-
chos y posibilidades? ¿Bastaría con eso? 
 
Constatamos la acción permanente de una 
normatividad que prescribe nuestras accio-
nes desde lo más básico, clasificándonos, 
moldeándonos, decorándonos de celestito 

Para una critica anarquista de la femineidad 
Colectivo Anarcofeminista AFEM 
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y rosadito: una héteronormatividad según la 
cual se es hombre o mujer, y a cada cual su 
cada quién, nada de patitas de chancha ni 
colitas, menos aún cuerpos indefinibles, in-
comprensibles, ingobernables. No es igual-
dad lo que perseguimos, es la desaparición 
absoluta de esta hetero-normatividad y todo 
lo que implica en nuestras vidas, cuerpos y 
afectos. No tenemos tampoco como fin ulti-
mo la igualdad de salarios entre hombres y 
mujeres o inserción laboral en igualdad de 
condiciones ya que no nos interesa lograr 
iguales condiciones de explotación (aunque 
no por eso seremos pasivos ante estas pun-
tas de icebergs) Hay quienes dirán, «¡Qué 
aburrido un mundo sin feminidad ni masculi-
nidad! ¿Qué pasará con la poesía, con los 
vestidos y los bigotes? ¿Seremos todos 
iguales, no habrá contrastes?» Si que los 

habrá, será la celebración de los contrastes 
y las mezclas, los devenires aún no imagi-
nados. Los vestidos los usará quien quiera y 
luciremos bigotes todas y todos los que así 
lo deseemos. Por la poesía no habrá que 
preocuparse, hay tanta lisonja misógina que 
no echaremos de menos, algo sobre marine-
ros que dejan una mujer en cada puerto, 
algo sobre me gustas cuando callas. No nos 
gusta cuando callas mujer, nos gusta cuan-
do gritas, discutes y celebras: esta celebra-
ción podemos empezarla ahora mismo. 
 
[Este texto es parte de la exposición del Colectivo 
Anarco Feminis ta AFem en el f oro 
«Anarcofeminismo y Lucha de Clases», realizado 
el día 8 de Marzo del 2008 en la Ocupa AKI, San-
tiago de Chile. Para el documento completo, con-
sultar la web www.columnanegra.cl.nu.] 
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… reflexiones terrenales 
Muchas veces hemos insistido en el contrasentido que representan la verdad revelada y la fe pa-
ra un sistema educativo que pretende una enseñanza humanista, científica y racionalista. A me-
nudo comprobamos las constantes contradicciones que genera este aspecto de la presencia de 
la religión, de las religiones, en los centros educativos. 

Sin embargo esta sinrazón no se limita al ámbito  de la ciencia y del razonamiento. Hay otras 
facetas que a veces nos pasan inadvertidas pero que no por ello tienen una importancia menor. 
Un ejemplo claro es el empleo de dinero público de todos/as para la enseñanza religiosa 
de unos/as pocos/as. 

Un mal negocio: 

Aunque existen otras partidas presupuestarias destinadas a este asunto y, por supuesto, todo el 
entramado de la concertada –con los correspondientes catequistas-, vamos a fijar nuestra aten-
ción exclusivamente en el pago de salarios del profesorado de religión de la enseñanza pública.  

 Para los Centros Públicos de la provincia de Valladolid la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León paga 132 profesores/as de religión católica en el curso 2011-
2012, con un gasto total anual –sin contar la antigüedad- de 4.863.039´60 euros. 

Si esos recursos se destinasen a financiar otras necesidades de los centros públicos de la provin-
cia de Valladolid, que nos afectan a todos y todas,  podríamos tener alguna de las opciones si-
guientes:  

 

Cualquiera de las alternativas significa, sin ninguna duda, un avance sustancial para la enseñan-
za pública: unas –centros bilingües, segundo idioma, TIC- ya son exigencias del contexto inter-
nacional y tecnológico actual, y las otras –escuelas infantiles, madrugadores, comedores, libros 
de texto- constituyen necesidades sociales básicas. 

  No es una cuestión de preferencias, por supuesto, pero como también exigimos la racionali-
zación del gasto público; frente a quienes defienden la catequesis, nosotros/as consideramos 
que la cobertura de estas necesidades es un derecho irrenunciable.  

 

 

APARTADO DE INVERSIÓN ASPECTO FINANCIADO RESULTADO 

CENTROS BILINGÜES  • Profesorado nativo • 40 nuevos centros bilingües 
con profesorado nativo 

E. INFANTIL 0-3 
• Esc. Infantiles gestiona-

das por Adms Locales  

 1.400 puestos escolares de  0 
– 3  años  

SEGUNDO IDIOMA  • Profesorado especialista 
• Todos los centros de la pro-

vincia 

PROGRAMA MADRUGADORES  • Monitores  
• Todos los centros de la pro-

vincia mañana y tarde 

COMEDORES ESCOLARES  
• Beca de comedor a todo 

el  alumnado 

• 5.000 nuevas  plazas gratui-
tas de comedor  

LIBROS DE TEXTO • Gratuidad total • 12.000 escolares con libros 
gratis 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  • Recursos materiales • 30 nuevos centros completa-
mente dotados  

Escuela publica y religión... 
Sección Sindical RENFE/Adif Valladolid 
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Un lujo caro: 

 

Como vemos la hora/alumno de religión resulta en todos los casos más cara que la de 
otras especialidades. Resulta especialmente llamativo el precio de la hora/alumno de religión 
en Secundaria, prácticamente igual que una hora/alumno de prácticas en F.P. 

En el curso 2010-11 se impartieron 81.960 horas de religión. Si este horario se hubiese dedica-
do a otras materias nos habríamos ahorrado tod@s 122.940 euros. Como fueron 47.812 
alumn@s matriculad@s en centros  públicos, el sobrecoste por alumn@ se sitúa en 2´57 
euros.  

Apoyo descarado a la catequesis: 

 

 Un simple análisis de los datos -tomados de las estadísticas que hace públicas la Dirección Pro-
vincial de Educación y de documentación 
aportada a las organizaciones sindicales-  
nos lleva directamente a algunas conclusio-
nes: 

1.- El incremento de alumnado en los Cen-
tros Públicos de Valladolid en los tres últi-
mos cursos ha sido de 2.761 (6´05 %),  sin 
embargo sólo hay 85 profesores más (1´73 
%). 

2.- En el caso de la religión el alumnado 
disminuye 1.450 y, por el contrario, hay 
14 profesores más. 

  Los porcentajes muestran con toda clari-
dad que el incremento de profesorado en 
general no compensa el del alumnado, 

COSTE HORA/ALUMNO POR NIVELES EDUCATIVOS Y ESPECIALIDADES 

ESPECIALIDAD/NIVEL Coste Prf/Mes Horas/Mes Alumnos Coste Hora /ALUMNO 

Matemáticas  Secundaria 4.500 68 26 2´54 euros 

Inglés Secundaria 4.500 65 18 3´84 euros 

Prácticas F.P. 4.200 64 12 5´46 euros 

Lengua Primaria 3.900 80 22 2´21 euros 

Ingles Primaria 3.900 72 22 2´46 euros 

E. Básicas Adultos 3.900 72 14 3´87 euros 

Religión Secundaria 3.300 64 10 5´15 euros 

Religión Primaria 3.000 72 14 2´97 euros 

Centros Públicos Valladolid:  
 EVOLUCIÓN RELACIÓN PROFESORADO/ALUMNADO 

Curso 2008-2009  Curso 2011-2012  

ALUM 
TOTAL 

PROF 
TOTAL 

ALUM 
  RELI 

 PROF 
 RELI 

ALUM 
TOTAL 

PROF 
TOTAL 

ALUM 
  RELI 

 PROF 
 RELI 

45.581 4.987 25.102  118  48.342 5.072 23.652   132  
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Corren tiempos nuevos, a donde los sindicatos 
mayoritarios actualizan sus curriculums profe-
sionales ante el PP para que sigan vagueando 
los liberados de siempre. Y muchos esperan 
con ansía el día 5 de enero haciendo cola en 
las sedes del Partido Popular para ver “si se 
acuerdan de ellos”. Por el contrario, en el 
PSOE andan escasos de curriculums profesio-
nales y dinero. 
 
Según los datos de Eurostat, la Unión Europea 
tiene a más de 22,5 millones de personas en 
paro, de los que más de 15,5 millones están 
en la zona euro y de los que 4,5 residen en 
España. Con estos datos, mucho va a tener 
que trabajar Papa Noel, para satisfacer las de-
mandas de todos ellos. Pero seguro que si 
Mariano Rajoy pesara cuarenta kilos más y 
gracias a su barbita, este año sería caricaturi-
zado como Papa Noel y 
éste tendría casi cinco 
millones más de adeptos. 
 
Y es que Mariano Rajoy 
como buen católico que 
es, a pedido a los Reyes 
Magos un acuerdo labo-
ral urgente, a donde no 
se a olvidado de los pro-
blemas que los trabaja-
dor@s tenemos: la nego-
ciación colectiva, la solu-
ción extrajudicial de los 
conflictos, las modalida-
des de contratación, el 
absentismo laboral, las 
empresas de trabajo temporal y la formación. 
Pero olvidándose de que si quitaran a todos 
los liberados de UGT y CC.OO a jornada com-
pleta, la crisis que tenemos sería menor. 
 
Y es que el nuevo Presidente de Gobierno, a 
pedido al líder de UGT, Cándido Méndez, al 
líder de CC.OO Fernández Toxo y Juan Rosell 
que le traigan por los Reyes un acuerdo labo-
ral, recordando el nuevo gobierno del PP que, 
si no hay acuerdos, llevará a cabo la reforma 

laboral de todos modos. 
 
Lo cierto es que quiere aprobar en el mes de 
enero un real decreto para reactivar el merca-
do de trabajo, teniendo luego su continuidad 
en un proyecto de ley que se llevaría al Parla-
mento. 
 
No parece que Mariano Rajoy tenga intención 
de abaratar los costes de despido ni tampoco 
de tocar las cotizaciones sociales (ni subirlas 
ni bajarlas), al igual que mantendría inaltera-
ble la cuantía del salario mínimo interprofesio-
nal (SMI), hoy en 641 euros. Tampoco im-
plantará un contrato único, salvo sorpresa, 
aunque si se plantea fomentar de forma espe-
cial uno indefinido con una indemnización de 
entre 20 y 25 días, que en el futuro sería el 
más utilizado y serviría para ir eliminando en 

la práctica casi todos los 
demás, según fuentes de 
la negociación. 
 
Donde si pretende que 
haya cambios de peso, y 
así se lo advertido a los 
sindicatos mayoritarios y 
a la patronal, es en mate-
ria de negociación colecti-
va, donde quiere finiqui-
tar una legis lación 
“antigua”. Mariano Rajoy, 
pretende un único conve-
nio nacional que sirva de 
marco general y, a partir 
de ahí, empresas y traba-

jadores podrían negociar el suyo propio para 
cada caso. “Flexibilidad” es una de las pala-
bras que mas repitió a los sindicatos mayori-
tarios y a la patronal. 
En política de rentas (moderación salarial, 
mejora de la productividad y beneficios em-
presariales), parece que hay ya un acuerdo, 
que para la patronal (no tiene mala pinta), ya 
que no tiene reparos en animar al Ejecutivo y 
para UGT y CC.OO supone solo otra bajada de 
pantalones a cambio de sus liberados. 

El camino de los sindicatos mayoritarios 
Suspenders 
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...y recorta a traición 
 
Cómo podemos llamar a alguien que te tie-
ne que dar un dinero ya apalabrado, te 
obliga a decirle el dinero que tienes y en 
vez de darte lo ya hablado te da en función 
de lo que tú le dices que tienes, además te 
pregunta sin avisarte cómo va a utilizar tu 
respuesta y lo que hace es condicionar el 
dinero que te da a lo que tienes y además 
hace pública tu respuesta para crear opi-
nión en tu contra. 
 
Para mi eso es actuar de forma rastrera, 
con doble intención y manipulando la situa-
ción. 
 
Pues eso ha hecho la Junta de Castilla y 
León a los centros públicos de enseñanza, 
les ha preguntado el saldo que tienen en 
sus cuentas ya que cada centro público, 
dentro de su autonomía, se administra los 
gastos de funcionamiento cada cual con 
una cuenta. Les ha preguntado sin tener en 
cuenta las facturas y los pagos pendientes 
que tuvieran, ni los gastos que tengan 

comprometidos. Una vez conocidos los sal-
dos la Junta ha hecho de su capa un sallo, 
ejerciendo el poder de quien tiene el dinero 
y lo ha repartido según su criterio aplican-
do la tijera, algo se sospechaba antes de 
las elecciones, pero bien callado se lo ten-
ían, no fuera a ser que les saltara en la ca-
ra y ahora, para amortiguar la mala prensa 
de este recorte puro y duro, sacan en titu-
lares que la suma de esos saldos da 16 mi-
llones de euros, presentado como "ahorro" 
indebido, esto es manipular a la opinión 
pública y para remate, después de haber 
hecho el daño, la Junta dice que ha habido 
falta de comunicación. Lo que ha habido es 
una chapuza que ha provocado que todos 
los centros no sepan ni qué hacer y no han 
saltado aún porque las direcciones de los 
centros lo que quieren no es salir en la 
prensa, lo que quieren es el dinero que le 
corresponde y seguir funcionando sin tener 
ni estos sobresaltos ni la demora en la en-
trada de dinero y si este curso son 52 mi-
llones, eso es lo que debe llegar a los cen-
tros. Para el siguiente curso que proponga 
un nuevo sistema, pero con las cartas so-
bre la mesa. 

 
A cuenta de la noticia: 
h t t p: / / ww w. elm undo. es /
e l m u nd o / 2 01 1 / 1 2 / 0 9 /
castillayleon/1323452771.html 
 
h t t p : / / w w w . l a r a z o n . es /
noticia/1793- la-junta-niega-
p r o b l e m a s - p a r a - e l -
mantenimiento-de-colegios-de
-castilla-y-leon 

 

La Junta fiscaliza a los centros públicos 
Guillermo Martín 
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Paul Schrader es uno de los grandes del ci-
ne americano de los últimos treinta años. 
Junto a Scorsese ha “parido” obras tan in-
contestables como “Taxi Driver” o “Toro 
Salvaje” y en solitario ha dirigido un par de 
obras maestras como “Aflicction” o 
“American gigoló”. Pero quizás de los dos 
hermanos no era el que tenia más talento, 
solo quizás haya sido el que menos escrú-
pulos ha tenido de los dos a la hora de so-
brevivir en Hollywood. 

 
Corría el año 1972 y los dos hermanos se 
reencontraban después de 4 años en los 
que Leonard había estado trabajando como 
profesor de literatura inglesa en Japón. 
Este encuentro fue bastante ilustrativo de 
cómo se sentían ambos en ese momento de 
sus vidas. Paul, deprimido porque después 
de haber escrito “Taxi Driver”, no se le 
abría ninguna puerta en Hollywood, llama a 
casa de sus padres donde se encuentra su 

hermano recién llegado de Japón (sin 
ningún dinero y sin perspectiva de ningún 

tipo), Leonard, sin nada que hacer, se deja 
convencer por Paul para ir a verle a Califor-
nia. Con unos pocos dólares prestados en el 
bolsillo embarca en un autobús. Cuando se 
encuentran, ambos sin mediar palabra ni 
gesto alguno, montan en el coche de Paul 
en dirección a la autopista, en un momento 
de su recorrido un descapotable deportivo 
les rebasa, e inmediatamente Paul pisa el 
acelerador hasta alcanzarle, colocarse justo 
detrás y empujarle a más de 150 km/h por 
toda la autopista. Después de descargar to-
da la adrenalina Paul pregunta a su herma-
no: “…así es como me siento…¿cómo estás 
tú?”. Leonard responde que más o menos 

igual y le cuenta que tiene una idea para 
una futura novela. Así nace “Yakuza”… 
 
El guión de “Yakuza” lo escriben los dos 
hermanos en largas sesiones febriles de 20 
y 22 horas, escribiendo uno frente al otro 
compulsivamente con la única compañía de 
un revólver y una botella de Whisky. 

 
Los dos hermanos crecieron en un hogar 
muy religioso de estricta educación lutera-
na donde estaba prohibido todo tipo de 
“cultura” obscena. No vieron ninguna pelí-
cula hasta los 18 años. En palabras del 

propio Leonard: “…te portaras como te 
portaras, siempre hacías demasiado ruido 

Historias de cine 
Diego Rodríguez 

Leonard y Paul Schrader 
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en la iglesia y recibías un codazo en las 
costillas. El tercer codazo significaba que te 
iban a azotar. A mi me azotaban seis o sie-
te veces por semana. Simplemente ser una 
persona normal las 24 horas, respirar, co-
mer, ir al lavabo, tener una vida normal, 
suponía tener que violar veinte reglas al 
día, y tres de ellas merecían paliza. Yo me 
quitaba la camisa de los Domingos, mi pa-
dre me hacía inclinar sobre la mesa de la 
cocina, sacaba el cable de su afeitadora 
eléctrica y me daba en la espalda con el 
enchufe, a mí me quedaba todo el lomo 
salpicado de puntitos de sangre, un bonito 
estampado de motas rojas por toda la es-
palda. Como si hubiera ido al médico a 
hacerme unas pruebas de alergia”. Mien-
tras el padre le educaba en los “valores 
cristianos progresistas” la madre le cogía la 

mano y le pinchaba con una aguja gritán-
dole “¿recuerdas lo que sentiste cuando la 
aguja te atravesó el pulgar? Bueno, así es 
el infierno, pero sin parar”. Para entender-
nos, unos padres “modelo”. 
 

Los dos hermanos recuperaron el tiempo 

perdido en sesiones intensivas de cine, y 
pronto se embarcaron en su primer proyec-

to personal gracias a una idea de Leonard. 
Los dos habían crecido en una zona obrera 
de Michigan y con esos conocimientos crea-
ron “Blue Collar” uno de los pocos retratos 
política y socialmente certeros de la clase 
obrera de los EEUU.  
 
Con este film empezaron los problemas en-
tre los dos hermanos. Leonard siempre 
había cuidado de su hermano pequeño, y si 
Paul se quedaba siempre con la mejor taja-
da en todas las ventas de los guiones (casi 
siempre ideas originales de Leonard) el lo 
veía como algo normal, pero llegó el rodaje 
de “Mishima” (un proyecto personal de 
Leonard sobre el controvertido político ul-
traderechista japonés al que conoció perso-
nalmente y que tanto le impresionó), y Paul 
sencillamente apartó a su hermano del pro-

yecto. Fue entonces cuando se rompió la 
relación. Los dos hermanos lo lamentaron 
siempre.  
 
Leonard Schrader murió el 2 de Noviembre 
de 2006 en Los Ángeles. Sólo tenía 62 
años. 
Espero que, como Richard Farnsworth en 
“Una historia verdadera” llegaran a la 
conclusión de que “un hermano siempre es 
un hermano” y ambos se reencontraran a 
lomos de una cortadora de césped. 



Numero 6 (Segunda Época)  Diciembre 2011 

Pagina 16 

Golden Line: la historia se repite 

Otra vez una situación que en distintas 
empresas hemos vivido desde CGT en mu-
chas ocasiones, y particularmente en Gol-
den Line (subcontrata de Vodafone en Va-
lladolid) tristemente también 

La Sección Sindical de Golden denuncia un 
turno (el de 14 a 22 horas) que la empresa 
pretende imponer de manera unilateral 
saltándose el convenio. 

Una sentencia judicial indica que la imposi-
ción de dicho turno es ilegal y declara 
“nula la decisión de la empresa de am-
pliar las bandas horarias”. 

Pero a la empresa le dan igual las senten-
cias que van en su contra (una situación 
muy repetida en Goleen) y desde la Direc-
ción de Recursos Humanos 
(no se deben poner nombres 
propios) se inicia una campa-
ña de coacción (me indican 
que debo cambiar esa pala-
bra por:“lo que en CGT pen-
samos que es coacción”, para 
que no me denuncien) a los 
trabajadores y trabajadoras 
para que acepten voluntaria-
mente ese turno que la ley 
ha declarado nulo. 

Se llama a la plantilla al des-
pacho en pequeños grupos 
para que alli “voluntariamente” firmen el 
turno de 14 a 22 amenazándoles 
(presuntamente amenazándoles se debería 
poner) con cambiarles de plataforma o po-
nerles los peores horarios. Finalmente les 
da un papel en blanco para que ellos y 
ellas de su puño y letra soliciten ese turno 
de 14 a 22. 

A juicio de la sección de CGT en Golden 
Line estos chantajes y coacciones son in-
dignantes y pretenden burlar en primer 
lugar el convenio y en segunda instancia 
una sentencia judicial, indicando ademas 
que la conformidad que los trabajadores y 
trabajadoras den sobre este punto 
(quienes la den en esas sesiones “de des-
pacho”) deben ser consideradas nulas. 

Todo esto lo explica la Sección de CGT en 
Golden Line en un comunicado que varios 
de nuestros compañeros y compañeras re-
parten a la salida de los curros para que la 
plantilla este informada de por donde van 
los tiros. 

Pues bien, la empresa ha abierto un expe-
diente contra 8 compañeros y 
compañeras por el reparto 
del citado comunicado ya que 
indica que en dicho comuni-
cado se vierten acusaciones 
muy graves contra el Director 
de Recursos Humanos, accio-
nes que podrían ser constitu-
tivas de delito. 

Y esta es la historia que se 
repite. La empresa hace lo 
que quiere, se denuncia la 
ilegalidad de dicha cuestión y 
la empresa acaba yendo con-

tra las personas que sostienen y pilotan 
dicha denuncia. 

Los compas de Golden no están solos y an-
te esta agresión de la empresa se presen-
tara recurso judicial y batalla en la calle. 

¡¡ No mas represión sindical en 
Golden Line !! 
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El sindicato UGT ha tenido su día de gloria 
con el foro que ha organizado en Valladolid 
el lunes 27 de noviembre y que la prensa 
ha sacado al día siguiente. 
Foro en defensa de los servicios públi-
cos, buscando protagonismo ahora que la 
Junta de Castilla y León ha propuesto a las 
organizaciones sociales, sindicales y políti-
cas llegar a un Pacto por los servicios públi-
cos. 
Pero hay que recordar que UGT no está, por 
decisión propia, ni en la Plataforma Regio-
nal en Defensa de la Escuela Pública Laica y 
Gratuita, ni en el Movimiento Provincial con 
el mismo fin de Valladolid. Plataformas que 
llevan tiempo actuando y que no se les da 
el mismo despliegue mediático. Será porque 
en ese foro manifiesta el PP que no hay re-
cortes y se marcha como si así fuera, ex-
presando UGT que van a ser vigilantes que 
no los haya.  
Mientras tanto, la Consejería de Educación 
aplaza el abono de las becas de libros 6 me-
ses, teniendo la Junta ya el dinero que le 

llega del MEC para esas becas, se paralizan 
todas las obras nuevas y empezadas en los 
centros educativos públicos, la asignación 
presupuestaria llega rebajada en los centros 
públicos de Primaria y se reduce drástica-
mente en los centros públicos de Secunda-
ria, algunos casos hasta cero. ¿han hecho lo 
mismo con los centros privados que reciben 
dinero público? 
Recortes puros y duros mientras UGT le 
hace el juego al PP.  
 
Además, ahora UGT pide suprimir la clase 
de religión en la escuela pública, ahora vie-
ne con estas cuando ha tenido casi 8 años 
para decírselo a quien estaba en el gobier-
no, quizás no quería "morder la mano que 
le daba de comer". 
 
Con estos bandazos quedan desautorizados 
y pierden toda credibilidad. 
 
Todo esto se llama incoherencia y oportu-
nismo... 

Defensa real de lo publico 
Guillermo Martín 
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14-18 de Noviembre: La lucha esta en la calle 



Numero 6 (Segunda Época)  Diciembre 2011 

Pagina 19 



Numero 6 (Segunda Época)  Diciembre 2011 

Pagina 20 

12 Noviembre: En defensa de los servicios 
públicos. Contra los recortes sociales 
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25 Noviembre: El patriarcado mata 

Alrededor de 800 personas se manifestaron 
el pasado 25 de Noviembre en Valladolid con 
motivo del Día Internacional contra la Violen-
cia de Género, partiendo de la Plaza de Fuen-
te Dorada y tras una cabecera que portaba 
una pancarta con la palabra "Asesinos".  

El trayecto inicial por Duque de la Victoria 
hasta la Plaza España se recorrió en el más 
absoluto silencio en memoria de todas las 
mujeres asesinadas por violencia de género. 
A partir de ahí, la manifestación prosiguió por 
Teresa Gil hasta desembocar de nuevo en 
Fuente Dorada, cerrando el acto la lectura de 
un manifiesto a cargo de la actriz vallisoleta-
na Azucena de la Fuente. 

AquaGest: APOYO Y SOLIDARIDAD 
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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 
 

www.cgt-cyl.org 


