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Editorial
LA LUCHA CON TU PARTICIPACIÓN ES EL UNICO 
CAMINO PARA RECUPERAR Y AVANZAR

Este Mayo de 2019 y en lo que vie-
ne se nos llena de reivindicación, 
porque todo está por conquistar. 
No se han derogado las reformas 

laborales, profundizando aún más en la 
precariedad de las trabajadoras y tra-
bajadores, las primeras especialmente 
vulnerables acaparando la mayoría de 
los puestos de trabajo temporales. En 
algunos programas electorales de las 
elecciones autonómicas está presente 
de forma encubierta o camuflada el des-
mantelamiento de los servicios públicos 
vía privatización y recorte de ingresos 
fiscales así como  presupuestos desti-
nados a la Educación Pública de gestión 
pública. Se endurecen aún más la situa-
ción de las familias –recordemos que 
nuestra tasa de pobreza está en torno al 
22%–,  junto con las bajísimas pensiones 
(tras dos reformas de vergüenza) y una 
extrema desigualdad en el reparto de la 
riqueza que ha supuesto la captura del 
40% de toda la riqueza creada por el 1% 
más rico en nuestra tierra.

Seguimos hablando de pobreza laboral, 
de pobreza energética, de feminización 
de la pobreza, de explotación de migran-
tes… y mientras, lo que sí tenemos que 
celebrar es que en las calles muchos jó-
venes de nuestras aulas piden proteger el 
planeta, sabiendo que sus expectativas 
vitales –y también laborales– pasan por 
el sostenimiento de la vida. Hay muchas 
mujeres –y hombres– que exigen igualdad 
y justicia social, sabiendo que la conti-
nuidad de este capitalismo depredador 
neoliberal, jamás conseguirá satisfacer 
sus demandas. Lo quieren todo lo depre-
dan todo y solo juntas y juntos podemos 
frenar sus ansias de siempre.

El día 8 de marzo se publicó en el BOE la 
ley que revierte los recortes educativos 
introducidos por el Gobierno del PP me-
diante el Real Decreto Ley 14/2012 que 
han sido tan nocivos para la educación 
en nuestra comunidad. En el campo edu-
cativo, a pesar del empeño manifestado 
por la ministra Isabel Celaá, lo consegui-
do ha sido escaso: la propuesta de Ley 
de derogación de la LOMCE ha quedado 
en suspenso con el cierre de las Cortes a 
principios de marzo por la convocatoria 
electoral celebrada el 28 de abril, la polí-
tica de becas solo ha llegado a maquillar 
la anterior normativa de Partido Popular 

y la Ley de Mejora de las condiciones 
laborales para el desempeño de la do-
cencia en el ámbito de la educación 
no universitaria, resulta insatisfactoria  
para el profesorado, al dejar en manos 
de las administraciones autonómicas los 
horarios lectivos, y no será aplicable 
hasta el próximo curso académico. 

Esto implica que serán las CCAA quie-
nes podrán establecer, en su respectivo 
ámbito, la parte lectiva de la jornada 
semanal del personal docente que im-
parte enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (LOE), en centros públicos, reco-
mendándose, con carácter ordinario, un 
máximo de 23 horas en los centros de 
Educación Infantil, Primaria y Especial, 
y un máximo de 18 horas en los centros 
que impartan el resto de enseñanzas de 
régimen general reguladas por la LOE. 
Pero en nuestra Comunidad, PP y Ciuda-
danos no están por implantar con la ex-
cusa del presupuesto nada de esto. Está 
claro que sus prioridades no pasan por 
revertir los recortes sino por aumentar 
las fundaciones y privatizaciones de lo 
público, rebajar la fiscalidad a las gran-
des rentas y seguir apoyando las líneas 
liberales radicales.

En STECyL-i llevamos advirtiendo desde 
hace tiempo que estas estrategias res-
ponden a un plan de degradación de 
lo público diseñado a conciencia para 
potenciar la privatización y beneficiar 
a las élites mediante el sometimiento 
de la comunidad educativa, alumnado, 
profesorado y familias, eliminando el 
derecho a la educación y convirtiéndolo 
en un bien de mercado. El sindicato de-
nuncia y declara su oposición a las pro-

Con estas reflexiones, la Federación STECyL-i, segunda fuerza sindical en Castilla y León y 
primera en el conjunto del Estado, hace un llamamiento a todas las personas de la comunidad 
y especialmente a las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos,  para que tomen 
conciencia de que, por garantías de justicia social, es necesario cambiar ya una política edu-
cativa y de servicios públicos que pretende degradarse en beneficio de una minorías ricas y 
poderosas. Ahora nos toca a electoras y electores de Castilla y León decidir qué queremos. 
Movilicémonos con nuestros votos y hagamos fructífera nuestra lucha.

puestas involucionistas y antidemocráticas 
de los partidos conservadores y ultradere-
chistas, que inciden en el incremento de 
las desigualdades sociales en provecho de 
las élites

Respecto a otras cuestiones laborales que 
afectan al profesorado, el acuerdo retri-
butivo entre el Gobierno y los sindicatos 
CCOO, CSI-F y UGT para el periodo 2018-
2020 ha renunciado a la recuperación 
del poder adquisitivo del funcionariado, 
que actualmente se sitúa en cerca de un 
13 % desde los inicios de las políticas de 
austeridad. Por otra parte, en cuanto a la 
precariedad laboral y la inestabilidad en 
el empleo, sigue en marcha la aplicación 
de las medidas contempladas en el Acuer-
do para la Mejora del Empleo Público de 
2017, medidas que ni están reduciendo la 
interinidad ni aseguran la consolidación 
del personal interino afectado, que puede 
verse abocado a la pérdida de su puesto de 
trabajo, contraviniendo las directrices de 
la Unión Europea. Durante esta etapa, he-
mos exigido a los partidos políticos en cada 
contienda electoral revitalizar y dignificar 
la Educación Pública, sustraerla de los in-
tereses ajenos marcados por los mercados, 
las directrices neoliberales y los dogmatis-
mos ultracatólicos, y construir una Escuela 
Pública democrática, equitativa, compen-
sadora, laica, coeducadora y respetuosa 
con las culturas y lenguas territoriales. 

Seguimos luchando por las 35 horas de 
trabajo, por una renta básica, salario mí-
nimo y pensión mínima, que supere los 
1000 euros, por un sistema tributario di-
recto, que deje de sostenerse sobre las 
rentas del trabajo exclusivamente, por 
la transparencia y la calidad democrática 
que nos falta, por un sistema judicial in-

dependiente y la derogación de las Leyes 
que recortan derechos, como la Ley Mor-
daza. Seguimos reclamando una vivien-
da digna en un país donde el año pasado 
se produjeron más de 70.000 desahucios 
(los peores datos de la historia) mientras 
sigue bloqueada una ley de vivienda que 
recoja las aspiraciones a este derecho 
humano básico y constitucional. Hemos 
de movilizarnos contra la reducción de la 
inversión en los servicios públicos cuyas 
consecuencias para sus trabajadores son 
la reducción de personal y la precariza-
ción de su trabajo, y para los usuarios la 
pérdida de calidad que se merecen cuan-
do no la privatización abierta o encubier-
ta de estos servicios.

Seguimos luchando, junto a miles de ju-
bilados y jubiladas, por unas pensiones 
mínimas dignas  y el fin de las perniciosas 
reformas laborales que permitan unos sa-
larios de calidad con los que sostener el 
sistema público de pensiones. Seguimos 
peleando por un medio rural digno, con 
transportes eficaces y servicios públicos 
eficientes que impidan la despoblación 
de nuestros pueblos y el abandono acele-
rado al que el capitalismo neoliberal les 
está sometiendo. Seguimos trabajando 
junto con el sindicalismo alternativo y los 
espacios de confluencia social porque el 
trabajo solidario y organizado de todos 
los colectivos debe llevarnos al éxito de 
nuestras demandas. Tenemos que salir 
a la calle para reclamar una vida digna, 
una economía para las personas, para el 
planeta, una apuesta clara por una so-
ciedad diversa e inclusiva, que garantice 
el cuidado, la igualdad y la justicia social 
para todas las personas.

 Reconstruir la dignidad de la Educación 
Pública: la educación es un derecho uni-
versal y fundamental. Es necesario incre-
mentar su financiación hasta conseguir 
como mínimo el 7 % del PIB. La educación 
no es un mercado: es ineludible detener 
la política de conciertos e ir reduciendo 
progresivamente su financiación pública. 
La educación pública tiene que ser el eje 
vertebrador del sistema y no estar en 
posición de subsidiariedad respecto a la 
privada.

Pero no olvides que estés afiliado o no, a 
este sindicato o a otros, te hacemos un 
llamamiento a la movilización porque sin 
tu participación no hay conquista posible 
y debemos llegar a mayores presiones 
que una concentración de delegados. Se 
han estado riendo de ti, de nosotras y no-
sotros y por ello es necesario volver a lo 
que siempre asegura el éxito, la unidad 
y la participación. Solo así, lograremos 
el camino de recuperación de lo que nos 
arrebataron vía Órdenes y Decretos, fo-
mentando la desigualdad y la fragmenta-
ción entre nosotras y nosotros mientras 
implantan mayores recortes o blindan los 
existentes. n


