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Editorial
El  Vorto  Libera ha  acabado,  con la  edición 

anterior,  su etapa en la que la dirección editorial 
era  llevada por  los  compañeros  de la  Sección de 
CNT en la USAL. A partir de ahora, esta revista será 
el  órgano  de  expresión  de  la  Sección  Sindical  de 
Ramo  de  Enseñanza,  que  servirá  de  lugar  de 
expresión  libre  y  contrainformación  para  los 
componentes de dicha sección. Pretendemos ser el 
vocero de la crítica laboral,  política y social  en el 
ámbito de la enseñanza, desde el punto de vista de 
los  trabajadores  y  estudiantes,  fuera  de  las 
influencias  empresariales  y  políticas  ajenas  a  la 
clase obrera.

En  esta  ocasión,  y  debido  al  cambio  en  la 
dirección editorial, los contenidos serán ampliados, 
pues  no  solo  denunciaremos  aquellos  problemas 
que nos acusan constantemente en la Universidad 

de  Salamanca,  sino  que  también  hablaremos  de 
cualquier  problema  o  noticia  relacionada  con  el 
sector de la educación.

Animamos  desde  esta  editorial,  a 
organizarnos y luchar por todos nuestros derechos, 
en este contexto de recortes y ataque directo a las 
condiciones  de  vida  de  la  clase  trabajadora. 
Creemos necesario responder a los despidos, a la 
subida de tasas, a la reagrupación de carreras o al 
aumento de alumnos por aula, así como creemos 
necesaria  una  respuesta  al  intento  de  eliminar 
centros educativos en el ámbito rural.

Un saludo libertario
G. Talavera
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Valoración de la Huelga de Enseñanza del 22 de mayo

El  Sindicato  de  oficios  Varios  de 
Salamanca  (CNT-AIT)  valoró,  en  su 
Asamblea  Ordinaria  de 28 de  mayo,  las 
movilizaciones  realizadas  en  las  dos 
últimas semanas contra los recortes y, en 
concreto,  la  jornada  de  Huelga  en  el 
sector  de  la  Enseñanza  del  día  22  de 
Mayo. 

Valoramos  muy  positivamente  la 
participación  en  la  Huelga.  No 
manejamos  cifras  exactas  pero,  tanto  en 
los  centros  de  trabajo  en  los  que  el 
Sindicato  tiene  implantación  como 
aquellos  en  los  que  se  tuvo  presencia 
durante la jornada de Huelga el apoyo fue 
muy  positivo  y  muy  por  encima,  por 
norma  general,  al  50%.  Hemos  de 
destacar  que  en  algunos  de  los  centros 
donde  el  Sindicato  tiene  presencia  el 
apoyo  a  la  Huelga  fue  del  100%. 
Valoramos positivamente el que la Huelga 
haya  sido  apoyada  tanto  por  profesores, 
como  por  alumnos  como  por  otros 
trabajadores del ámbito, como puede ser 
el  caso  concreto  del  Personal  de 
Administración  y  Servicios  de  la 
Universidad  de  Salamanca.  Entendemos 
que estas muestras de solidaridad no han 
de limitarse a  la  problemática propia de 
cada sector sino que han de extenderse a 
la  problemática  común  de  toda  la  clase 
trabajadora. 

También valoramos positivamente el nivel 
de  movilización,  tanto  en  la  jornada  de 
Huelga  como  en  los  días  anteriores  y 
posteriores.  En  concreto,  valoramos 
positivamente la convocatoria de paro de 
24 horas, si bien tenemos claro, y por ello 
nos vemos en la necesidad de expresarlo 
públicamente, pensamos que este tipo de 
paros  no  son  suficientes.  El  clima 
creciente  de  descontento  y  movilización 
debe  enfocarse  a  movilizaciones  mucho 
más  continuadas  y  constantes.  Tenemos 
clara la necesidad de convocar  paros  de 
mayor  duración,  pero  sabemos  que  para 
ello  se  necesita  un  fortalecimiento  de 
todas aquellas Organizaciones que puedan 
promoverlo, defenderlo y organizarlo. No 
estamos hablando sólo de la implantación 
de  modelos  de  participación  dentro  del 
sindicalismo,  sino  también  de  la 
potenciación  de  las  Asociaciones  de 
Madres  y  Padres  y  de  las  diferentes 
Organizaciones  que  agrupan  a  los 
alumnos.  En  esta  línea,  creemos  que  se 
hace necesario  la defensa de un modelo 
asambleario  decisorio,  y  desterrar  la 
práctica,  cada  vez  más  habitual,  de 
celebrar  Asambleas  para  informar  de  lo 
que  las  cúpulas  sindicales  han  decidido 
hacer. 

En el marco de la convocatoria de huelga, 
tenemos  que  lamentar  que  nuestro 
Sindicato no haya podido convocar, para 
este  paro  de  24  horas  a  todos  aquellos 
trabajadores  y  trabajadoras  que,  aún 
sufriendo de forma directa o indirecta los 
recortes  en  materia  de  educación,  han 
quedado  fuera  de  esta  convocatoria  de 
Huelga. Nos referimos, por ejemplo, a los 
trabajadores  y  trabajadoras  que  prestan 
servicios externalizados en la Universidad 
o  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  del 
sector  de  las  actividades  extraescolares. 
Lamentablemente  dimos  por  buenas  las 
informaciones  que,  desde  los  propios 
sindicatos  convocantes,  nos  aseguraban 
que  la  convocatoria  acogía  a  estos 
trabajadores y trabajadoras. 

Valoramos  muy  positivamente  toda  la 
campaña que ha realizado el Sindicato en 
los días previos a  la jornada de Huelga. 
Han sido cerca de 20.000 panfletos, varias 
charlas  en  Institutos  de  la  capital  y  en 
Centros de la provincia, 200 carteles que 
se han difundido por los escasos medios 
de  los  que  disponemos  sin  recibir  la 
represión  económica  por  parte  del 
Ayuntamiento de Salamanca, pancartas en 
Facultades... El Sindicato no puede dejar 
de  agradecer  a  todos  los  compañeros  y 
compañeras  simpatizantes  de  CNT-AIT 
que han hecho posible esta inmensa labor 
de  propaganda;  que,  con  los  medios 
económicos de que dispone el Sindicato, 
no  olvidemos  que  CNT-AIT  rechaza 
cualquier  tipo  de  subvención,  es  una 
campaña de enormes proporciones. 

Consideramos  muy positiva,  también,  la 
asistencia  a  la  manifestación  de  la 
mañana.  Unas  5000  personas  han 
secundado  la  convocatoria  que  ha 
realizado  CNT-AIT y  a  la  que  luego  se 
han  sumado  otras  Organizaciones  o 
colectivos,  como  CEA,  Acción 
Antifascista o Marea Verde. Lamentamos 
los problemas que hubo con la megafonía 
y hemos empezado a trabajar para evitar 
que  en  sucesivas  convocatorias,  que  las 
habrá, haya problemas para la lectura de 
comunicados.

Consideramos, también, positivamente la 
asistencia a la  manifestación de la  tarde 
convocada  por  CCOO,  UGT,  CSI-F, 
ANPE y STE, a la que CNT-AIT se sumó 
con un bloque a la  cola,  respaldado por 
unas 300 personas. Tenemos que aclarar, 
pues pensamos que nuestra postura pudo 
malinterpretarse,  qué  signifcaron  los 
abucheos,  pitos  y voces  que se dio a  la 
parte  principal  de  esa  manifestación 
cuando la cabecera atravesó, en su regreso 
la  manifestación  y  el  propio  bloque  de 
CNT-AIT: 

En  primer  lugar,  queríamos  manifestar 
nuestro  absoluto  enfado  por  la  falta  de 
coordinación que las centrales sindicales 
convocantes del paro han mostrado hacia 
nuestro  Sindicato;  en  los  días  previos 
nuestro  Sindicato  ha  estado  intentando 
coordinar la actividad de la huelga, como 
la  organización  de  los  piquetes  o  la 
coordinación  de  concentraciones  y 
manifestaciones.  Las  respuestas  que 
hemos  recibido  han  sido  ambigüedades 
por parte de estas Organizaciones, al final 
nos  hemos  encontrado  prácticamente 
sólos,  a  excepción  de  CEA,  en  los 
piquetes, a pesar de que CCOO nos había 
asegurado  que  nos  acompañarían  en  los 
Institutos  y  en  la  Universidad.  No 
sabemos  si  finalmente  acudieron  o  no 
estos  piquetes,  pero  al  menos  no 
acudieron con nosotras y nosotros a pesar 
de  que  conocían,  a  través  de  diferentes 
representantes, las horas a las que íbamos 
a estar en cada sitio, incluso los Centros a 
los que íbamos a acudir. 

En segundo lugar, queríamos criticar esta 
última  tendencia  de  convocar 
manifestaciones  en  jornadas  de  huelga 
fuera  del  horario  de  trabajo.  Pensamos 
que este tipo de convocatorias desvirtúan 
el  significado  de  una  Huelga,  dando  a 
entender a los trabajadores y trabajadoras 
que  si  no  van  a  la  Huelga,  aún  pueden 
hacer algo acudiendo a la manifestación. 
Entendemos  que  en  este  caso  particular 
tiene  sentido  una  convocatoria  de  este 
tipo,  pues  los  recortes  en  educación  no 
afectan  sólo  a  los  trabajadores  y 
trabajadoras, sino también a los alumnos 
y alumnas y a sus padres y madres, que 
pueden ser trabajadores de otro sector que 
no  estaba  convocado  a  la  Huelga;  pero 
pensamos  que  hubiera  sido  necesario 
realizar una mejor coordinación y mostrar 
una mayor intención para la convocatoria 
de  movilizaciones  por  la  mañana. 
Sabemos que en este sentido ha sido útil 
la manifestación de la mañana, convocada 
por nuestro Sindicato, pero lamentamos la 
falta de interés de algunos Sindicatos en 
coordinar  mejor  este  tipo  de 
movilizaciones y asumir que no son ellos 
siempre los  que tienen que protagonizar 
todos los actos. 

En definitiva, queremos expresar nuestro 
más  sincero  deseo  y  nuestra  más  firme 
intención  de  conseguir  que  la 
movilización del 22 de Mayo sea una de 
las primeras para avanzar en un clima de 
movilización que pueda hacer  frente,  de 
forma  real,  a  los  recortes  en  educación; 
así como, más allá de esta convocatoria, a 
todos los recortes que estamos sufriendo 
los trabajadores y las trabajadoras.  



La explotación entre los opositores e interinos de la Enseñanza
Las Oposiciones son un sistema arbitrario para llegar a ser maestro o profesor, pero en los últimos años cada vez se 

habla menos de la problemática de un sistema del que tod@s sabemos sus graves carencias.

¿Por qué? 

Pues porque ahora nuestras quejas desde los que 
tenemos  la  Enseñanza  como nuestro  futuro  profesional, 
suelen ir orientadas a los recortes que estamos sufriendo 
por el proceso privatizador. Algo lógico. Los interinos han 
pasado a ser una minoría que sólo hace que recibir palos 
(traslados  continuos  de  unas  localidades  a  otras,  la 
inseguridad de no saber si vas a seguir trabajando el mes o 
el año que viene, etc.). Además, el encontrar a alguien 
que  haya  accedido  a  la  función  docente  sin  haber 
trabajado antes, es algo que pasa a ser casi utópico en 
este  período  de  recortes.  Notas  que  antes  significaban 
plaza directa en las oposiciones de muchas Comunidades 
Autónomas, ahora mismo no sirven ni para ser interino un 
mes. 

Es  por  ello,  que  tod@s  l@s  que  amamos  la 
enseñanza y no tenemos plaza, vemos un futuro que pinta 
muy negro. Y el último varapalo que hemos sufrido son las 
oposiciones  de  secundaria  en  Andalucía.  Ya  estaban 
convocadas, pero tras desavenencias y tejemanejes entre 
el PP y el PSOE, deciden suspenderlas. Esto supone que 
muchos  aspirantes  pierdan  como  mínimo  8  meses  de 
estudio y trabajo (con cambio de temarios incluidos), así 
como muchas ilusiones.

Pero no acaba ahí, sino que hay algo aún peor, la 
incertidumbre de no saber que va a ocurrir, ni cuando vas 

a tener la oportunidad de entrar en el sistema arbitrario 
de las oposiciones. Si hubiera la más mínima planificación 
podrías saber que tendrás que presentarte en unos meses 
o  incluso  aunque  fuese  años,  por  lo  menos  podrías 
planificar tu vida, si buscas otro trabajo unos años antes 
de volverte a poner a estudiar, si tienes que empezar ya, 
etc. Pero parece que el Gobierno no sólo ha decidido jugar 
con nuestro pan, sino que además juega al despiste y nos 
perjudica aún más nuestras vidas, al no dejarnos calcular 
con antelación como prepararnos nuestra vida profesional.

¿Y qué podemos hacer ante esta problemática y 
todas  las  que  nos  afectan  a  los  trabajadores  y 
trabajadoras?

Pues organizarnos en un sindicato combativo, que 
no  entre  en  pactos  políticos,  sino  donde  tod@s  l@s 
trabajador@s  decidamos  de  forma  horizontal  y 
asamblearia. Sin liberados, porque sólo sin intermediarios 
podremos decidir realmente nuestro futuro. Y sin recibir 
subvenciones, porque eso nos da plena independencia en 
nuestra toma de decisiones.

Por  ello,  organízate  y  lucha  en  la  sección  de 
Enseñanza de CNT-AIT Salamanca.

Óscar
-----------------------------------------------

Se destruye empleo en la Universidad... ¿hasta cuándo?
Finaliza la promoción interna del personal laboral  de la Universidad de Salamanca , con más despidos de interinos y 

contratados. De las vacantes sólo se ha cubierto una plaza. 

En  aquellos  centros  el  trabajo  que  deberían  realizar  los/as  compañeros/as  despedidos/as  sera  “repartido”  entre  el 
personal del mismo, intensificando la jornada, deteriorando las condiciones de trabajo. Incluso algunas de las funciones de estas 
plazas vacantes se externalizarán. Lo que demuestra que SI se necesita personal.

Nos preguntamos que pasara cuando el 
equipo rectoral aplique la ley que incrementa la 
jornada  laboral  en  37,50.  Probablemente  se 
producirán  mas  despidos.  Como  también  los 
habrá cuando se lleve a cabo la ordenación de 
Centros y Departamentos. 

Seguir  destruyendo  empleo  es  no 
defender  los  intereses  de  una  Universidad 
Pública. Es asumir como propias unas medidas 
que  vienen  impuestas  por  una  ideología  muy 

concreta, que no tolera que exista el empleo fijo y 
que  descalifican  lo  público  por  que  no  entra 
dentro de la lógica del mercado.  

Esta  “mentalidad  empresarial”  del  equipo 
rectoral  queda  patente  en  la  propuesta  de 
“Evaluación del desempeño del puesto de trabajo 
de PAS” donde abiertamente ya hablan de cliente 
internos  y  clientes  externos,  ya  no  somos 
usuarios  de  un  servicio  publico  mantenido  con 
los tributos de todos/as. 

Señoras/es del equipo rectoral, nos gustaría saber si ustedes defiende una Universidad Pública,basada en los principios 
de la  libertad, de igualdad y de justicia. ¿Cómo es que abren la puerta grande para el/a banquero/a y el/a empresario/a? Acaso 
pretende  cambiar  el  pensamiento  critico  por  un  pensamiento  único.  Y  que  todos/as  nos  dobleguemos  a  los  intereses  del 
Capitalismo.

Los/as  trabajadores/as  somos  capaces  de  autogestionar  la  universidad.  Tenemos  la  energía,  la  inteligencia  y  la 
experiencia para ello, nos faltan los recursos porque éstos no dejan de ser parasitados por cúpulas cuya ineptitud es sólo aparente 
o lo es en una sola dirección, porque en menoscabo del beneficio social, unos pocos actores privados están enriqueciéndose a 
costa de lo que en justicia y de hecho es de todos/as.

Organízate y defiende lo que es de todos/as.
Amalia
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Nuestra alternativa, es la Huelga indefinida

Hemos podido ver como los profesores interinos de Asturias han decidido convocar una Huelga indefinida que tendrá 
comienzo el lunes 11 de junio, para denunciar los recortes que está sufriendo la educación, con la excusa de la “crisis”, 
mientras el gobierno inyecta dinero a la Banca.

Desde  la  Sección  de  Enseñanza  de  la  CNT-AIT de  Salamanca  queremos  mostrar  nuestro  apoyo  a  tod@s  l@s 
compañer@s que van a secundar esta Huelga. Nos parece un gran acierto la medida tomada, por varias razones: 

La primera, es que esta Huelga no ha sido convocada por sindicatos verticales que de arriba abajo propongan la 
Huelga, como tantas veces hemos vivido, sino que ha sido propuesta por una asamblea en el IES Fleming de Oviedo a la que 
acudieron unos 2.500 docentes.

La segunda, es la elección de estas fechas en solidaridad con l@s compañer@s que el próximo año pueden perder su 
puesto de trabajo. Por los chavales que pierden calidad en la educación. Por los institutos que pueden cerrar en los barrios 
más desfavorecidos,  contra el  proceso privatizador,  etc.  Elegir  las fechas de exámenes nos parece un gran acierto,  para 
presionar al gobierno. Porque el gobierno ha demostrado no valorar el saber que se puede adquirir a través de la educación, y 
sólo tiene en cuenta lo tangible (las notas) y por tanto, los resultados que ellos estiman a través de ellas, es lo único que tienen 
en cuenta de la educación. Así que ha de ser, donde nosotros hemos de actuar.

Y la tercera, es declararla indefinida. Desde CNT llevamos mucho tiempo diciendo que las Huelgas en que se ha 
pactado previamente el día de término (ya sea un día o varios) no tiene sentido. Porque una Huelga ha de hacerse hasta que se 
cumplan los objetivos que l@s trabajador@s se marcan.

Por todo ello, queremos decir a los profesores interinos de Asturias que sólo deseamos que sea un éxito esta Huelga y 
que se extienda.

Ánimo y fuerza compañer@s!!
Estáis dando ejemplo!!

Óscar

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Breves
– Curso de Linux: Domingo, 17 de Junio, 17:00. Taller sobre manejo de Linux. Lugar: Local de CNT-AIT, 

Avenida de Italia, 24-26. Salamanca

– Distribuidora Señales de Humo:  Viernes, a partir de las 18:00.  Distribuidora Señales de Humo.  Lugar: 

Plaza del Corrillo. Salamanca. 

– "En La Calle": Desde el SOV de Salamanca se edita quincenalmente una revista la actividad del sindicato y 

se analizan problemas de la actualidad política y sindical, entre otros.

– Solidaridad con conflictos sindicales: En la web del sindicato se puede encontrar información sobre los 

conflicto que mantiene la confederación y cuándo prestaremos solidaridad, con piquetes informativos y 

otros actos.
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