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“¡No hay recortes en educación!”
Hay un desvío sistemático de recursos públicos hacia la educación concertada y privada.
Hay un intento de asociar lo público con lo problemático y lo privado con lo eficiente.
“No hay recortes en educación. Eso es
una falsedad”, aseguró una presidenta
de Comunidad Autónoma. Puede que
desde su perspectiva así lo vea, lo que se
está quitando a la pública se está dando
a la privada y concertada.
Seguramente sus “geniales” planes desde despachos especializados en marketing de mercados, le aconsejaran presentar el problema de una forma simple que
calara rápidamente en la gente: “solo se
les pedía que trabajaran dos horas más a
la semana a los profesores y en lugar de
18 pasar a 20 horas” Pero su estrategia
le salió muy mal. El gobierno regional no
podía imaginar que sería capaz de indignar a todo el colectivo de la enseñanza,
incluyendo a profesores, alumnos y familias.
(Continúa en pág. 4)

Movimiento Global

Estudiantes chilenos y 15M

Manifestación 14 de mayo en Madrid

Privatización del canal de isabel ii
También el agua y su gestión se convierten en blanco de los objetivos mercantilistas. Esta vez no se puede argumentar que es por motivos de mala
gestión, o que son servicios deficitarios, todo lo contrario. La empresa
pública del Canal no sólo ofrece beneficios, sino que es modelo de gestión
para otros países. ¿Dónde está entonces el problema?
(Continúa en Pág. 7)

Desde el regreso a la democracia, ha
habido movilizaciones en Chile, pero
siempre con poca participación y mucha
represión. Una marcha exitosa, hasta el
año pasado, era una marcha de 5.000
personas. Una marcha que había salido
de toda predicción, era de 10.000 personas.
Sin embargo, en 2011, primero por el
tema medioambiental y luego por la
educación, algo pasa, se produce un
salto de escala, y las movilizaciones llegan a convocar a 400.000 personas en la
ciudad de Santiago.
(Continúa en pág. 10)

Los recortes de la pública en colmenarejo
Estos son algunos de los recortes
en nuestro IES de Colmenarejo:

• 9 profesores menos en 2 años
25% del total de profesores
• 100 horas lectivas menos para los
alumnos
• Los profesores tendrán que dar clases
que no son de su especialidad
• No hay: tutorías, ni profesores de guardia de patio, ni de TIC y hay 1/2 de
compensatoria compartido.
• Aumento de alumnos por clase (casi 40
en 2º de Bachillerato “no excelente”)
• … (Más información:
http://sosiescolmenarejo.wordpress.com/
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El boletín saldrá sobre el 15 de cada Mes
Nuevamente estamos con
tod@s por tercera vez.
Con una periodicidad mensual estamos recopilando
las informaciones y colaboraciones de toda la gente
de la Asamblea de Colmenarejo que quiere compartirlas con los demás.
Hasta ahora estábamos
saliendo a primeros de
mes, pero hemos tenido
un pequeño parón estival,
y nos hemos retrasado en
las fechas.
Pero también sobre este
retraso hemos aprendido y
ahora nos permite enfocar
la salida al mundo del boletín de una forma nueva.

¿Qué mejor día para el
movimiento 15M que salir
sobre el día 15 de cada
Mes?
Queremos ayudar a mostrar las referencias del
15M en Colmenarejo.
Sabemos que es difícil la
tarea que nos hemos propuesto, porque el 15M se
entiende más con el corazón que con la cabeza,
como recién decía un policía municipal expedientado por expresarse en
público en una asamblea
del 15M en Madrid, pero
queremos ayudar a que
todo el mundo encuentre
señales que abran ese canal en cada uno, ese canal

que pide salir de tanta
mentira solapada una sobre otra.
Los mercados y sus tripas
agradecidas miden todo
desde la ganancia, y se
sienten más grandes cuanto más tienen.
Pero cualquiera que pueda
participar en una asamblea
numerosa del 15M podrá
experimentar la verdadera
grandeza de la gente de
otra forma nada que ver.
No importan tanto las ideas como el reconocernos
que estamos juntos. No
queremos el progreso de
unos pocos, queremos el
de todos.
¡Nos vemos en la plaza!

´
Actualidad gráfica
y audiovisual

Algunas fotos del mes
En este final de verano se han producido toda una serie de acontecimientos relacionados con lo público que darían para escribir
ríos de tinta: visitas papales particulares que se convierten en
públicas, represiones policiales en público a gente pacífica, constituciones reformadas por los dictados de los mercados,... Aunque
nuestro boletín es limitado no queremos dejar de reflejarlos siquiera mediante estas instantáneas.

Algunos de los mejores vídeos del mes
• Sobre lo que nos hace
felices:
http://www.youtube.com/
watch?v=mponpV_GZG0&f
eature=player_embedded

• Descubrimiento de un
agujero
http://www.youtube.com/
watch?v=4PARsAN6YwY&f
eature=player_embedded#
!

• Fusilamiento de los
derechos en Toledo
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_em
bedded&v=3Zd1RiwzQsw

Fotos: Antonio M. y otros

• Desde Chile: ¡Basta!
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_em
bedded&v=I-IUYuw7pAk

• Sobre la represión policial
http://www.youtube.com/
watch?v=NCcUMitdADE&f
eature=player_embedded#
!

• Una posibilidad
http://politicospartidos.bl
ogspot.com/2011/09/laabstencion-es-un-derechopolitico.html

opinión
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La “imagen” perfecta (Clara G.)
¿Qué es lo real? ¿Lo real es
lo que hemos vivido estos
días en persona o las hordas
de energúmenos gritando a
los “pobres policías” sin que
éstos respondiesen?
Lo más importante del 15M,
en mi opinión, y lo que me
gustaría contar aquí, es que
ha desenmascarado este
doble juego y también es
importante cómo lo ha
hecho.
Hace unos años mientras
jugaba con mis sobrinos en
el patio de su casa (un patio
muy bonito, de diseño) una
vecina se quejó de que lxs
niñxs jugando en la calle
“eran antiestéticos”. Creo
que es un ejemplo extremo
y hasta caricaturesco de que
nos hemos creído totalmente aquella máxima maquiavélica de que “lo importante no es ser bueno, sino
parecerlo”. De este modo, la
imagen externa y superficial
hoy se impone sobre una
auténtica moralidad. Cuál es
la verdad lo dejo a criterio
de la persona que me lea.
Creo que en este punto está
el gran cambio del 15M y
también lo que tanto miedo
da a algunas personas que
hoy nos gobiernan de manera ilegítima (“no nos representan” no es sólo una consigna, a modo de resumen
diré que en esta democracia
no se cumplen las condiciones de expresión de la voluntad popular, que son
principalmente: libertad de

conciencia, ausencia de
tiranías, y existencia de
modos de gobierno directo
del pueblo). Si algún día del
futuro tuviese que explicar
a mis nietos y nietas qué
significó esto que está pasando sin duda me centraría en este aspecto: ha conseguido dejar al descubierto muchas trampas, demagogias, imágenes falsas y
contradictorias creadas por
los medios de comunicación y los políticos. Esto es
debido simplemente a que
ha hecho que la gente viva
en primera persona y se
ocupe (y preocupe) de
asuntos que antes observaba a través de la imagen
que otros y otras se encargaban previamente de crear. Al trabajar y convertir
estas opciones en otras
múltiples y creativas las
personas que formamos
parte de todo esto no podemos después soportar
que se tergiverse la verdad
de lo que estamos construyendo, que se oculte nuestra verdad.
Este proceso de apropiación de nuestros cuerpos,
de nuestras ideas, y de
nuestra imagen por otras
personas ajenas hacía
tiempo que se venía dando, pero hoy por fin estamos abriendo los ojos. Este
despojo del control de
nuestra propia imagen
supone conseguir un enorme poder, un poder que se
sigue codiciando y que hoy

se ve en peligro; por ello
no podemos tener ninguna
duda en cuanto a que volverán a utilizar esta misma
imagen que nos han robado para intentar desprestigiarnos una y otra vez.
Cuando descubrimos que
quizá algunas de las personas jóvenes violentas que
acudían a las manifestaciones eran policías, que podían usar imágenes de otras
partes del mundo para
informar de lo que sucedía
en nuestra propia ciudad,
que la palabra “público”
había sido reconvertida en
lo perteneciente al Gobierno, que podían seleccionar
a su antojo el “collage”
para crear una imagen del
“indignadx” que se ajustase a la anteriormente creada (por ellos mismos) del
“antisistema”, que podían
definir a las personas que
nos educan como “las que
tienen dos meses de vacaciones”, y que, además,
venderían, contarían u
ocultarían todo esto según

soplase el viento… entonces, despertamos. Y nos
dimos cuenta de que muchas veces habíamos perseguido columnas de humo
que sólo existieron entre
sus focos. Y así, y esto es lo
más interesante, decidimos
seguir ocupándonos de
nuestra propia realidad, e
invitamos de nuevo a todo
el mundo a que rompiese
con este falso espejo de
cristal que no nos muestra
nuestra propia imagen,
sino una imagen robada;
porque nuestra imagen
tenemos derecho a crearla
nosotros y nosotras.
Es posible que algún día
entendamos
que
los
“perroflautas” idénticos y
los “antisistema” con el
mismo aspecto sólo existen
entre las luces de la tele y
los objetivos de ciertas
cámaras; focos que un día
nos cegaron y nos impidieron luchar por una auténtica realidad: una realidad
construida con nuestro
esfuerzo ladrillo a ladrillo.

Mayorías establecidas y 15M (Pablo M.)
“El 15M es una minoría”,
dice mucha gente. Efectivamente, en un mundo inhumano y violento, donde
las normas a seguir las marcan unos especuladores
insensibles, donde la violencia en todas sus formas
(física, económica, racial,
religiosa, moral, sexual,
psicológica,…) es el modelo
que se enseña para solucionar cualquier conflicto,
resulta un grado de valor
ser minoría.
“La democracia es hacer lo
que dice la mayoría” dicen
otros. Cuántas veces se ha
manipulado para conseguir
lo que un sector determinado considera que es ventajoso para él y se ha puesto
en boca de la mayoría.

¿Cómo se pueden sumar lo
que dicen millones de personas sin perder los matices de cada uno? Si hacer
lo que quiere la mayoría
supone no tener en cuenta
al resto, en ese mismo momento se está negando la
propia subjetividad.
Hay muchas mayorías que
se “esgrimen” frente a los
demás: “La mayoría de la
gente trabaja en nuestro
país, la mayoría es católica,
la mayoría es de dos partidos, …” Pero detrás de muchas mayorías no hay más
que desprecio y discriminación por las minorías y en
definitiva por el que se sale
de lo marcado por el sistema mayoritario.
Acaso quedaría deslegiti-

mada la validez de lo que
nace siendo pequeño, de lo
que nace en una sola persona.
Cuando ignoramos a las
minorías y a las personas
estamos engrosando nuestro propio encadenamiento
anulando nuestra creatividad, anulando la posibilidad de lo que puede ser
diferente o no.
Cuando nos enfrentamos e
ignoramos o no escuchamos al “adversario”, nos
perdemos a nosotros mismos en aras de nuestro
interés.
Lo grandioso del 15M es
que al mismo tiempo que
aspiramos al consenso,
cada una de las personas
que lo forman cuentan con

ese espacio que se deja
para que se pueda manifestar esa subjetividad. Y se
puede dar o no en un momento dado. Eso que puede verse como un peligro
porque una persona puede
impedir un consenso de
una mayoría, es lo que permite el enriquecimiento de
puntos de vista y el continuo aprendizaje, es lo que
lo hace verdadero.
Si Galileo y tantos otros no
se hubieran revelado frente
a lo establecido y se hubiera aceptado la mayoría,
estaríamos como las cucarachas,
tremendamente
adaptadas al medio, pero
iguales que hace millones
de años.

Tema del mes
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El detonante de las protestas fueron las instrucciones de inicio de curso, que aumentan las horas lectivas de profesores y
suponen la eliminación de más de 3.000 profesionales

El 1515-M se vuelca contra los recortes en la Educación Pública (Javier H.)
La calidad de la enseñanza pública está seriamente amenazada. La Comunidad de Madrid argumenta que no hay más remedio que apretarse el cinturón y realizar recortes en Educación. La propia presidenta Esperanza Aguirre pedía este esfuerzo en una carta enviada personalmente a cada uno de los profesores y profesoras junto a la nómina de agosto. Una
carta que contenía errores ortográficos, como la ausencia de tilde en la palabra “más”. "Está" del verbo estar también
aparecía sin la adecuada puntuación. La respuesta, no sólo del profesorado, sino también de las familias y del alumnado,
no se ha hecho esperar. Todos y todas insisten en que un servicio público esencial como el de la enseñanza no debe pagar
las consecuencias de una crisis económica de la que no son responsables.
El compromiso del 15-M en
la lucha por la mejora de la
calidad de la enseñanza no
comienza ahora. Desde los
orígenes del movimiento se
crearon comisiones de Educación con ese objetivo.
Comisiones que se han ido

reforzando con la adhesión
de un gran número de profesores y profesoras.
Por eso los integrantes y las
integrantes de este movimiento hemos decidido
plantarle cara a este Gobierno regional que quiere

Los recortes
El aumento de horas lectivas
Se pasa de 18 a 20 horas
lectivas en los centros
públicos de secundaria, FP
y Bachillerato, lo que perjudicará los desdobles educativos, supondrá menos
tiempo para tutorías, atención a la diversidad y preparación de las clases. Esperanza Aguirre ha justificado esta decisión sugiriendo que los profesores y
profesoras trabajaban demasiado poco. Pero los
docentes explican que no
sólo trabajan 18 o 20 horas
semanales, ya que también
están obligados por ley a
dar tutorías y atender reuniones de departamento,
guardias, preparación de
clases o corrección de exámenes, con lo que el tiempo real de trabajo alcanza

o supera las 37,5 horas
semanales.
Despido de más de 3.000
profesores contratados
Los directores de los centros no podrán cuadrar
todas las horas de clase
con una plantilla de profesores tan mermada.

hipotecar el futuro de
nuestros hijos y nuestras
hijas.
Esperanza Aguirre fundamenta los recortes anunciados en la "situación crítica
por la que atraviesa nuestro país", donde "los coTanto el 15-M como una
gran parte de la comunidad educativa, dicen NO a
estos recortes y se preguntan qué hará el Gobierno
regional con los 115 millones de ahorro que extraerán con ellos. Tienen sospechas fundadas de que
una buena parte será destinada a compensar las
desgravaciones
fiscales
para las familias que elijan
centros privados.
Este descontento está
siendo canalizado a través
de diversos medios. Las
movilizaciones organizadas
durante las últimas semanas han consistido en concentraciones y manifestaciones, recogida de firmas
contra los recortes, movilización a través de las redes
sociales de Internet, el
encierro de profesores y
delegados sindicales en las
dependencias de la Conse-

mercios cierran, las empresas despiden, los jóvenes
van a engrosar las listas del
paro...". A estos argumentos los docentes y las docentes responden: "a peor
educación, más paro".

jería de Educación, la celebración de asambleas de
profesores y profesoras, la
confección de camisetas
que recen "Soy escuela
pública”… Además, los sindicatos docentes han celebrado una concentración
ante las puertas del Ministerio de Educación para
protestar contra los recortes, no sólo en Madrid, sino
también en Cataluña, Galicia, Navarra y Castilla-La
Mancha.
Los sindicatos tienen previsto celebrar una "jornada
de lucha" en todo el territorio nacional el próximo
20 de octubre, y una manifestación en Madrid el
sábado 22 a la que esperan
que asistan profesores de
toda España. El sector educativo no descarta, incluso,
una huelga general si sus
reclamaciones no son atendidas.

Entrevista 15M: Triple punto de vista sobre los recortes en la Pública
Publicamos la entrevista a
las tres partes implicadas
directamente en la enseñanza: un profesor, unos
alumnos y una madre en
esta ocasión, para tener
tres puntos de vista diferentes.

De un profesor
1. ¿Cómo van a mermar la
calidad de la enseñanza
estos recortes? ¿Cuáles
serán las consecuencias
sobre
el
alumnado?
¿Estarán peor educados

nuestros hijos y nuestras
hijas?
Parece evidente que si a
una institución educativa
como es un IES, se le quita
en dos años sucesivos un
25% del profesorado, las
consecuencias para el funcionamiento del centro
serán negativas. Esta reducción se traduce en situaciones como falta de
desdobles y apoyos, dificultad para organizar actividades extra y programas
asociados como biblioteca,

reducción de las salidas del
centro, talleres y laboratorios, escasez de horas para
tratar temas transversales
y de convivencia en tutorías, y otras muchas menores y no tan menores, que
indudablemente, a lo largo
del tiempo, producirán si
se mantienen, un empeoramiento de la calidad de
enseñanza.
2. ¿Cuáles consideras más
peligrosos?
Lo más peligroso, a mi juicio, es la coincidencia en el

tiempo de todas estas medidas, que año tras año se
van agravando y que parecen tener como objetivo
un empeoramiento de las
condiciones educativas en
los centros públicos frente
a los privados y concertados. Máxime cuando son
acompañadas por incentivos fiscales que sólo benefician al modelo de enseñanza privado, y que demuestran que la situación
de crisis esgrimida es sólo
una excusa. La educación

Entrevista 15M
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no se puede considerar ni
como gasto ni como oportunidad de negocio para
unos pocos, sino como una
inversión de futuro de toda
la sociedad.
¿Qué puede hacer una profesora o un profesor ante
esta situación?
Pues tomar conciencia de la
responsabilidad de mantener con su trabajo un modelo de enseñanza pública,
universal y gratuita de calidad. Y además, en estos
momentos, mostrarse firmes e imaginativos en las
a cc io n es
c ol ec ti v a s
(concentraciones, huelgas,
encierros, difusión de información contrastada y razonada, etc..) para poder parar estos atropellos.
¿Crees que el descontento
entre los profesores y profesoras es minoritario o
mayoritario? ¿Qué observas en tu entorno?
He comentado varias veces
entre mi entorno personal y
profesional, que desde que
empezaron las protestas y
movilizaciones (asambleas
generales de profes del 20
de Julio y 31 de Agosto,
asambleas y claustros de
profesores en el IES Colmenarejo, reuniones de representantes de zona, asistencia de padres y madres a
convocatorias en el IES y en
la plaza del pueblo, concentración frente a la Consejería, etc... ) estoy en cierto
modo sorprendido por la
conciencia de gravedad en
la situación que se está
produciendo. Comprobamos en su momento con
sondeos en todos los institutos cómo el sentir del
profesorado era ampliamente mayoritario en el
apoyo a huelgas y casi unámime en el rechazo a los
recortes.
Estas son las respuestas
ante preguntas similares

De dos alumnos y
de una madre
¿Cómo van a influir estos
recortes en la calidad de la
enseñanza?
A: Estos recortes no solo
generarán problemas a
corto plazo, dificultando el
seguimiento de las clases
por el aumento del ratio, la

disminución de material
didáctico y la supresión de
apoyo para el alumnado,
sino que puede reducir las
capacidades de los alumnos, ya que en segundo de
bachillerato (el curso que
iniciamos este año nosotros) será muy difícil tener
una buena media de bachillerato y hacer unos buenos
exámenes de selectividad,
lo que a priori reducirá las
notas de corte de las distintas carreras y las capacidades con las que empezarán
los nuevos universitarios.

que haya profesores impartiendo asignaturas que distan mucho de estar dentro
de su ámbito académico.
M: El recorte más peligroso
creo que es la disminución
de profesores y el aumento
de alumnos por clase, porque creo que de aquí derivan muchas otras consecuencias nefastas. No hay
más que ver que en el Bachillerato de “Excelencia” sí
se han preocupado de que
los profesores no den más
de once o doce horas lecti-

Pancarta de los profesores en el IES Colmenarejo.
(Foto: sosiescolmenarejo)

M: De entrada ya sé que
van a ser muchos más
alumnos por aula con menos profesores, que no van
a tener desdobles en matemáticas, lengua e inglés,
ni refuerzos. Sé que también se han eliminado las
compensatorias para los
alumnos con dificultades.
Por tanto un solo profesor
tiene que atender varios
niveles en el mismo grupo.
Además sé que ocho profesores son compartidos con
otros centros. Todo esto,
por mucho que se diga, no
es un simple recorte presupuestario, es un recorte en
la calidad de la enseñanza
pública.
¿Qué medidas o recortes
te parecen más preocupantes?
A: Sinceramente creemos
que todos son muy peligrosos, que todos van a afectar seriamente en nuestra
educación, pero si tuviéramos que destacar alguno
sería el incremento excesivo de alumnos en las clases, la eliminación de los
refuerzos y la orientación, y

vas, y por supuesto con
muchos menos alumnos
por clase.
¿Qué se puede hacer ante
la merma en la calidad de
la enseñanza que pueden
conllevar estos recortes?
A: En primer lugar, enviar
muestras de apoyo a los
profesores en su lucha,
también en la huelgas y
encierros que están planeando, y en cuanto a nosotros, al alumnado, principalmente podemos usar
nuestro derecho a huelga,
además de buscar durante
el curso distintas propuestas, ya que durante el verano es difícil la realización
de proyectos como colectivo.
M: Creo que lo primero que
podemos hacer es informarnos y ayudar a informar
a otros, ya que muchos
medios de comunicación
ofrecen informaciones sesgadas, partidarias y muchas
veces se muestra una profunda ignorancia y/o mala
fe. Podemos invitar a no
hacernos eco de esos bulos
y
“razonamientos” que

menosprecian el trabajo de
los docentes y sus ganas de
trabajar. Creo que los padres y las madres tenemos
que tener un papel mucho
más activo en la educación
y, por supuesto, un papel
más imaginativo y creativo.
¿Crees que el descontento
es minoritario o mayoritario? ¿Qué observas en tu
entorno?
A: El desacuerdo por los
recortes es mayoritario. El
alumnado, en general, está
en contra y piensa que es
un atentado contra su educación, aunque aún hay
mucha gente que aún no se
ha pronunciado porque no
ha visto cómo les afecta
directamente.
M: Es evidente que a los
padres no les gusta esta
situación en la enseñanza
pública. El problema es que
se intenta asociar lo público con lo problemático y lo
privado/concertado con lo
eficiente. Así, escuchas a
padres que ante la más
mínima dificultad se plantean sacar a sus hijos de la
pública, sin darse cuenta
que retroalimentan el descrédito y su trampa. Es clara la estrategia de muchos
grupos de poder: “La educación pública no puede
funcionar porque si no es
así solo los radicales del
adoctrinamiento acudirían
a la privada”. Veo que
cuando los padres, sean del
signo político que sean, se
informan de la situación
que se está viviendo, se
indignan y se movilizan. La
educación y la sanidad nunca tendrían que ser objeto
de negocio. Esa es una visión del momento actual
donde prima por encima de
todo el dinero. Hoy el dinero es el poder, es la información, es la religión, es la
ley. La educación privada es
el medio para crear la diferencia de oportunidades y
la discriminación, dependiendo de los recursos que
se posean, frente a la educación pública que garantiza, sin ningún impedimento, el acceso de la diversidad.
Nuestro agradecimiento a Kike V.,
Pablo F y Pablo M, y a Cristina A. y
a Primi por ponernos en contacto.

Recortes en la educación pública
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Carta de una docente agradecida a la Sra. Aguirre
Dos cartas han circulado por Internet como la pólvora, la que envió Esperanza Aguirre a los profesores y la
que le devolvió una docente. Publicamos la carta de la profesora y la foto de la carta enviada por Aguirre.

Muchas gracias,
señora Aguirre.
¡Por fin!
Estoy realmente encantada con trabajar 20 horas
semanales y pensé que
este día no iba a llegar
nunca.
¿De verdad que ya no vamos a tener que cumplir
con los artículos 70 a 81 de
la Orden Ministerial de 29
de junio de 1994 que establecía que los docentes
trabajamos 37 horas y media?
¿Es cierto que ya no tengo
que permanecer en el centro 27 períodos semanales
y dedicar 10 horas y media
semanales a claustros,
juntas de evaluación, preparar mis clases, preparar
exámenes y corregirlos?
¿Ya no hay exámenes?
¿Puedo decir chorradas
durante 55 minutos a 30
menores de edad porque
ya no tengo que preparar
lo que les voy a contar?
¿Me ha quitado usted por
fin esas horribles horas
complementarias en las
que yo hacía guardias de
patio?
¿No sustituiré a mis compañeros cuando falten, ni
atenderé a la biblioteca a
razón de 5 horas semanales?
¿Ya no tendré que coordinarme con mi jefe de departamento una hora a la
semana para que supervise
el cumplimiento de una
programación que no
tendré que preparar nunca
más?
¿Ya no voy a ser tutora?
Entonces… ¿Ya no tendré
que acudir a esas tediosas
reuniones de tutores para
coordinar el plan de acción
tutorial con la orientadora? ¿Ya no tendré que tratar nunca más en la hora
de tutoría que, afortunadamente ya no existe, de
temas tan intrascendentes
para nuestros alumnos
como la resolución de conflictos, la autoestima, el
compañerismo, el taba-

quismo, la anorexia, etc.?
¿No tendré que controlar
el absentismo de los alumnos de la tutoría que nunca
me asignarán?
¿No tendré que detectar
nunca más las carencias,
los problemas y las necesidades de mis alumnos?
Porque, entiendo que no
tendré tiempo en mi horario semanal de 20 horas de
clase mondas y lirondas
para coordinarme con el
departamento de orientación.

unas perrillas y superar el
déficit o se lo regalamos a
los de la concertada que
son colegas?
¿Vendemos el fondo de la
biblioteca que nunca más
se abrirá? Podemos sacarnos un pastizal, sería una
pequeña contribución de
la educación pública para
la creación de esa fabulosa
policía autonómica que
desea usted crear, si lo
suma a lo que se ha ahorrado usted dejando en su
casa a 1.424 funcionarios

¿Ya no pasaré una hora
semanal haciendo llamaditas a las casas para contactar con las familias e informar de cómo evolucionan
los niños?
¿Ya no voy a tener que
recibir nunca más a los
padres preocupados por
sus retoños porque sólo
voy a dar 20 horas de clase
semanales? Esto, además,
aumentará enormemente
la productividad en la Comunidad de Madrid: ¿Qué
es eso de pedir permiso en
el trabajo para entrevistarte con el tutor de tu hijo?
Le transmito también el
agradecimiento de los profesores de ciencias de mi
centro pues ya no tendrán
que preparar las prácticas
de laboratorio que nunca
harán.
Por cierto, ¿vendemos el
mobiliario y el material de
los laboratorios del centro
a la privada para sacar

(no interinos) de secundaria sacaría adelante la policía y un ejército privado si
se le pone a su señoría,
que usted lo vale.
También me comunican
los compañeros de lenguas
extrajeras que tiene usted
más razón que una santa,
que había que plantarle
cara al Consejo de Europa:
A los españoles no se nos
dicta cómo se enseñan los
idiomas extranjeros ¿Qué
coño es eso de que los
grupos deben ser reducidos para potenciar la
práctica oral? Aquí a 30
niños que es como hemos
estudiado todos hace 40
años y no veas cómo pilotamos en esto de los idiomas.
Como trabajo en un pueblo, los padres me preguntan si vamos a tener agrupamientos flexibles en
lengua y matemáticas para
los alumnos que necesitan
una atención más porme-

norizada y les he comunicado que evidentemente
no, que había que quitar
docentes para superar el
déficit y que su deber como buen madrileño es dar
de comer a los de las academias, que tienen que
salir de la crisis. En la escuela pública no se dan
clases particulares. Por
cierto, el colectivo de academias se suma al agradecimiento porque la recuperación de materias pendientes corre ahora de su
cuenta.
Los alumnos de compensatoria, unos 25 niños que
están bastante perdidos,
me piden que, como les
corresponde medio profesor de esa especialidad
para atenderlos, si podíamos hacer algo para que
les tocase la mitad que
tiene aparato fonador, que
las piernas no les valen.
El TIC no dice nada porque
ya no hay. De todos modos
ya no necesitamos ordenadores para entrar en Internet, eso lo vamos a hacer
cuando, después de trabajar 4 horas diarias únicamente, volvamos a casa y
no tengamos clases que
preparar ni exámenes que
corregir.
¿Quedamos entonces en
que paso de 37 horas y
media a 20 y que me va a
subir el sueldo por el trauma que esto me ocasiona?
Es usted mi heroína señora
Aguirre.
Transmita mis respectos a
las señoras Figar y Delibes,
sin cuya inestimable ayuda, esto no habría salido
adelante.
Por cierto, si admite usted
sugerencias de una admiradora: aumente usted el
horario a los presentadores de los telenoticias de
Telemadrid que está muy
feo que trabajen 5 horas
semanales y cobren lo que
cobran.
Un saludo de una docente
agradecida.
07-09-2011
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Comisión educación asamblea de colmenarejo

Acción directa 15M
frente a los recortes en la pública
Desde la Comisión de
Educación de la Asamblea
de Colmenarejo se han
puesto en marcha las
siguientes iniciativas frente a los recortes:
• Petición de la dimisión
de Lucía Figar
Lucía Figar es la consejera
de Educación de la Comunidad de Madrid y, debido a su desconocimiento
absoluto del trabajo del
profesorado pide su dimisión enviando esta instancia a la Consejería de
Educación.
Acceder a la instancia.
• Modelo de queja a los
ayuntamientos
Solicita a los ayuntamientos de la comunidad que
nos apoyen para pedir a
la Comunidad de Madrid
que frene esta destruc-

Intercambio de libros de texto

ción de la educación
pública.
Acceder al modelo.
• Modelo de queja en los
registros DAT
Envía el mismo modelo de
queja anterior a las oficinas de registro de la Comunidad de Madrid. En el
mismo documento encontrarás las instrucciones
necesarias para hacerlo.
Acceder al modelo.
Las hojas firmadas se
pueden entregar personalmente en los registros
correspondientes, o si
queréis podéis entregarlas a la gente de la comisión de Educación de la
Asamblea 15M de Colme
todos los miércoles de 19
a 21h en el rondón del
árbol de la plaza del pueblo.

Desde la Asamblea de Colmenarejo hemos puesto en
marcha esta misma actividad, el funcionamiento es el
mismo: Las familias podrán
donar los libros de texto,
actualizados, desde infantil
hasta bachillerato, que ya
no vayan a utilizar, en la
plaza junto al árbol, los
miércoles de 19 a 21 H y los
sábados de 12 a 2 H. Las
personas que participen en

el intercambio se podrán
llevar los libros que necesiten, si los tuviésemos en
depósito, dejando otros a
cambio.
Animamos a las familias a
donar los libros de texto
que no vayan a ser usados
por sus hij@s, aunque el
intercambio no sea posible
por falta de fondos, -hemos
tenido poco tiempo para
poner en marcha esta actividad-, los libros depositados
que no se pudieran intercambiar se entregarán a los
centros de Colmenarejo
para que sean reutilizados.
Para cualquier duda, podéis poneros en contacto
con la comisión de educación: comisioneducacioncol
menarejo@googlegroups.co
m
Os informamos de que BiblioSol cuenta con un depósito grande de libros de
texto.

Grupo trabajo canal - asamblea de colmenarejo

Contra la privatización del Canal de Isabel lI
Asambleas de Pueblos y
Barrios de Madrid y Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
El Canal de Isabel II es una
empresa pública que gestiona bien los recursos hídricos
y el ciclo integral del agua
en la Comunidad de Madrid.
El Canal lleva dando un servicio de calidad desde hace
160 años, está valorado
favorablemente por la ciudadanía que en la actualidad es su auténtica propietaria.
La privatización del 49% de
sus acciones sólo serviría
para maximizar los beneficios privados que se olvidarían de mejorar el servicio y
abandonarán las campañas
de consumo responsable.
Esto llevará consigo el aumento de tarifas y una peor
calidad del agua, tal y como
demuestran otras experiencias de privatizaciones similares (París, Berlín, Buenos
Aires, etc.). En Italia un refe-

rendum celebrado el pasado
mes de junio el 95% de las
personas votantes dijeron
NO a la privatización de los
servicios de agua.
Las asambleas de Pueblos y
Barrios del 15-M de Madrid
y la Plataforma contra la
privatización del Canal de
Isabel II en la reunión celebrada el día 7 de septiembre tomaron los siguientes
acuerdos:
1.Mostrar nuestro rechazo
a la privatización del Canal
de Isabel II por ser perjudicial para la ciudadanía.
2.Convocar una manifestación el próximo 8 de octubre a partir de las 18:00
desde la sede del Canal de
Isabel II (Santa Engracia
125) invitando a todos los
madrileños y madrileñas a
sumarse a la misma.
3.Iniciar una recogida de
firmas tanto en papel como
a través de internet, de manera que la ciudadanía pue-

da mostrar su rechazo a la
privatización. Esta recogida
de firmas se llevará a efecto
desde el mes de septiembre
hasta mediados de noviembre, fecha en que se entregarán en la Comunidad de
Madrid con la convocatoria
de una concentración.
4.Elaboración de un díptico
explicativo a difundir en la
Comunidad de Madrid
5.En los pueblos y barrios
de Madrid se llevarán a
efecto charlas, talleres, recogidas de firmas, actuaciones lúdicas, etc. con el fin de
dar a conocer a los vecinos y
vecinas la problemática de
la privatización del Canal de
Isabel II.
Seguir pendiente de la evolución de los acontecimientos sin descartar nuevas
movilizaciones.
Desde la Asamblea de Colmenarejo nos sumamos a
todas las acciones anteriores y además preparamos

una petición a los partidos
en el ayuntamiento con
gobierno en minoría del PP,
para conseguir que Colmenarejo sea uno de los consistorios que se opongan a
la privatización del Canal.
Teniendo en cuenta que
Colmenarejo es un municipio, junto a otros de la zona,
con recursos públicos importantes para el Canal
(Pantano de Valmayor y
planta depuradora).

OTRAS ASAMBLEAS
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Lo grandioso de la diversidad del 15M es cada persona cuenta y puede crear
Jornadas lúdicolúdicofeministas de la Asamblea
Popular de Moratalaz

TOMA TU PARQUE, descubre formas alternativas de ocio.

Rebeca West dijo en el siglo
pasado: “Lo único que he
sido capaz de averiguar
acerca de qué es el feminismo es lo siguiente: sólo sé
que la gente me llama feminista siempre que expreso
sentimientos que me diferencian de un felpudo”.
¿Qué es el feminismo? ¿Qué
es el patriarcado? ¿Hay una
necesidad de mirar el mundo desde una óptica feminista? Para reflexionar colectivamente sobre todas
estas cuestiones y todas las

través de dinámicas y de
proyecciones, nos gustaría
empezar a desmontar estereotipos, prejuicios, invisibilidades y fobias que nos
deshumanizan y apartan
de las diversidades y riquezas que poseemos.
Jugaremos, comeremos y
aprenderemos, hombres y
mujeres. Traed comida y
bebida para disfrutar del
picnic.

El Grupo de Trabajo de
Economía de Sol se suma a la iniciativa “OCCUPY WALL STREET”,
STREET”,

financieros, la limitación
de su influencia sobre la
vida política, la creación de
una Banca Pública y un
reparto equitativo y justo
de la riqueza.

II Espacio de Libre Expresión Asamblea Popular
de La Elipa
Desde la Comisión de Comunicación de la Asamblea Popular de La Elipa,

El 11 de SEPTIEMBRE de
2011, de 12.00 h. a 20.00
h. en el Parque el Calero,
La Asamblea Popular del
Barrio de La Conce, os
invita a participar en
“TOMA TU PARQUE”.
Hemos planificado un conjunto de actividades con
las
que
pretendemos fomentar un ocio alternativo, diciendo no al
consumismo, mostrando
muchas formas de diversión a 0 €. Además, intentamos con esto potenciar
el uso de bienes y espacios
públicos.
Será un evento para personas de todas las edades. En
él, se podrá participar en
distintos talleres y actividades, como por ejemplo:

•Cultura: taller de no violencia, recital de poesía,
biblioteca/intercambio de
libros, taller de cultura
urbana…
•Deportes: taller de circo
(malabares, equilibrio…)
•Medio Ambiente: educación ambiental, taller de
bicicletas…
•Ocio: Cuentacuentos,
pintacaras,
globoflexia,
tatuajes henna, actuaciones musicales…
•Gastronomía: concurso
de gazpacho y tortilla de
patatas.
Con esta acción, también
queremos acercar el Movimiento 15M a l@s vecin@s
del Barrio de la Concepción
y al resto de ciudadan@s:
nuestras inquietudes, propuestas, asambleas…
Es importante conocernos
y darnos a conocer.

que se nos ocurran, este
domingo 18 de septiembre
a las 12 horas de la mañana,
frente a la Junta de Distrito
de Moratalaz (en la calle
Fuente
Carrantona),
a

promovida por distintas
asociaciones y movimientos de Estados Unidos que
han decidido acampar
frente a la Bolsa de Nueva
York el 17 de Septiembre
con el objetivo de demandar una economía al servicio de las personas, la regulación de los mercados

os invitamos, como ya hizo
la Comisión de Dinamización anteriormente, a participar en el II Espacio de
Libre Expresión del barrio
de La Elipa.
Podremos hablar de cualquier tema que queramos
o compartir nuestras inquietudes, pensamientos,
sueños, dudas, etc., con
los demás.

Guadalix de la Sierra
prohíbe las acampadas
y las asambleas

La nueva Ordenanza de
Convivencia Ciudadana de
este municipio de 2.500
habitantes gobernado por
el PP obliga a pedir autorización para dibujar en el
suelo, cantar, bailar, tocar
instrumentos, sacudir el
mantel desde el balcón o
regar los tiestos. Tampoco
permite tomar vino en un
parque, pelearse, gritar,
darse un masaje, jugar a

las cartas o
tumbarse en
un banco.
La ordenanza
invita a los vecinos a denunciar a quienes realicen
estas actividades y contempla sanciones desde los
750 euros para infracciones leves hasta los 3.000
para las muy graves.
La alcaldía asegura que lo
que busca es "favorecer el
normal desarrollo de la
convivencia" frente a lo
que llama "agresiones" y
"alteraciones". Izquierda

Unida responde: lo que
persigue la ordenanza es
lo opuesto, "enfrentar a
los ciudadanos entre sí".

internacional
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Movimiento Global
Italia

rechaza el plan de
ajuste de Berlusconi
lmcordoba.com.ar publica
cómo los italianos mostraron su rechazo el pasado
14 de septiembre a las políticas neoliberales que su
Gobierno está adoptando
frente a la crisis financiera.
Según esta web miles de
ciudadanos se manifestaron frente al Palacio Montecitorio, en Roma, con
motivo de la aprobación en
el Senado del plan de ajuste italiano promovido por
Silvio Berlusconi para tratar
de frenar la fuerte crisis del
euro.
Este plan incluye una subida del IVA al 21%, el copa-

go sanitario y el retraso en
cinco años de la jubilación
de las mujeres para igualar
la edad de cobro con la de
los hombres.
Según Europa Press, la
forma simbólica de denunciar las medidas del Gobierno del primer ministro
Silvio Berlusconi consistió
en arrojar ante el Parlamento conchas de mejillones, metáfora de los políticos que exprimen a los
trabajadores con los recortes mientras se aferran a
sus privilegios como los
mejillones a las rocas.
"Voy a tirar esto aquí, en
el vertedero más grande
de mejillones, que es nuestro Parlamento. Espero
que al final se marchen",

afirmó el popular
cómico Beppe Grillo, participante en
la protesta. En cada
concha estaba escrito el nombre de
un diputado.
Por otro lado, Tak ethesquar e.net
informa sobre la
manifestación del
pasado sábado 10
de septiembre y la
acampada que fue
montada después.
Desde Roma, llegaron a
esta web comentarios de
que en la marcha hubo
unas mil personas y que
muchas de ellas, tras llegar
al lugar de la concentración, empezaron a montar
sus tiendas de campaña.

consigna es: "Un país rico
es un país sin corrupción" y
ya ha anunciado que en la
próxima
manifestación
convocada en todo el país
el 15 de noviembre coincidiendo con la fiesta
de la Proclamación de la
República-, no aceptarán
banderas ni símbolos de
partidos”.
Rechazan el voto secreto
en las sesiones del Congreso en las que se juzga a

diputados y senadores y
las listas electorales
cerradas
presentadas
por los partidos. Elpais.es asegura que “los
políticos
brasileños
están aún perplejos ya
que fueron sorprendidos por la marcha de
Brasilia, pero nadie en el
Gobierno o en la oposición se ha atrevido a condenar el movimiento de los
indignados”.
“El Presidente del Congreso, Marco Maia, del Partido
de los Trabajadores (PT), continúa elpais.es-, fue
explícito al afirmar que los
indignados hacen parte del
juego democrático en un
país libre. La presidenta
Dilma Rousseff ha mantenido, por ahora, silencio frente al M-7S, pero, según

Brasil inicia su
insurrección pacífica
El Movimiento, que ya se
identifica como el M-7S
(Siete de septiembre), llama a una manifestación
masiva el próximo 15 de
noviembre. El descontento
popular empezó a ser canalizado por varios estudiantes y el creador de la página de Facebook del Movimiento, apoyados por dos
abogados
voluntarios.
Según afirma elpais.es, “el
Movimiento saltó al escenario político-social brasileño el pasado 7 de septiembre en Brasilia, la ciudad de
los Tres Poderes, donde
30.000 personas salieron a
la calle convocadas por las
redes sociales. Ahora su

Israel

Los indignad@s
de Israel celebran la mayor
movilización ciudadana de la
historia del país

elperiodico.com se hace
eco de la masiva manifestación del pasado 3 de septiembre en favor de la justicia social en la que fue la
mayor movilización ciudadana de la historia del país
hebreo. Publica este diario
que “más de 400.000 personas salieron a las calles
en las principales ciudades
en la bautizada como‘Marcha del millón’, que
culmina las protestas que
c o l e c t i v o s
de indignados empezaron
el pasado mes de julio para
denunciar la carestía de la
vida y reclamar justicia social”.

"No pararemos esta protesta hasta que tú, primer ministro (Benjamín Netanyahu), nos des soluciones
reales. Estamos aquí para
quedarnos", clamó en TelAviv uno de los principales
líderes de la movilización, el
presidente del Sindicato
Nacional de Estudiantes,
Itzik Shmueli.
Según elperiodico.com, el
portavoz de los indignados
advirtió de que "el camino
hacia la victoria no será
fácil", pero acabará con
"una
m ejor
soci edad israelí" basada en un
"mejor equilibrio entre la
economía de libre mercado
y la economía humana".
El pasado julio los ya sacaron a las calles 300.000
personas después de que

una joven plantara una
tienda de campaña en un
céntrico bulevar de Tel-Aviv
tras quedarse sin casa de
alquiler.
Elperiodico.com
explica que “su caso fue
seguido por otras personas,
que se solidarizaron con
ella y llenaron el bulevar de
tiendas de campaña. La
movilización se extendió a
otras ciudades del país y se
convirtió en un movimiento
más amplio de protesta

Asamblea en Roma. 10 Septiembre

En total, se quedarían a dormir unas 100-150 personas.
En la asamblea pasaron de
las 600. Se propusieron varias comisiones que empezaron a trabajar de inmediato.

algunos de sus asesores, se
siente íntimamente halagada ya que fue ella quién
encendió el fuego contra la
corrupción al apartar de su
Gobierno, en el espacio de
dos meses a cuatro ministros y decenas de altos
funcionarios. Los editoriales del los diarios nacionales Folha de Sâo Paulo y O
Globo, han apoyado el Movimiento. El diario de Río
escribe que aunque en Brasil los indignados no necesitan luchar contra una dictadura como en Libia o Egipto, los dueños del poder
deben reflexionar ya que
los 30.000 que ocuparon el
asfalto de Brasilia, convocados por internet, pueden
ser la punta de algo mayor
existente en el subsuelo de
la sociedad”.
socio-económica”.
Kaosenlared.net aseguró el
pasado 7 de septiembre
que, “en una acción sin
precedentes, un amplio
grupo de partidos palestinos e israelíes de izquierda,
sindicatos y organizaciones
sociales publicaron un comunicado conjunto en el
que apoyan el movimiento
de indignad@s israelí por
una mayor justicia social y
piden el fin de la ocupación
y del racismo”.
Es éste un claro ejemplo de
cómo israelíes y palestinos
pueden llegar a unirse por
una causa común, superando así el enquistado conflicto político que sus gobernantes se obstinan por perpetuar.

Los estudiantes chilenos y el 15M
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Contexto de la lucha chilena y su semejanza con el 15M
Contexto a nivel de educación primaria y secundaria
Hay 3 tipos de establecimientos: colegios municipalizados, colegios particular-subvencionados
(pertenecen, sobre todo, a
la iglesia) y colegios privados.
Los problemas a nivel primario-secundario son:
La educación pública en
Chile, a nivel de educación
primaria y secundaria es
de muy mal nivel. Se dice
que el analfabetismo funcional (no entiende lo que
lee) es de cerca de un 80%.
Hay colegios públicos de
buena calidad, pero son
excepciones y diría, no son
más de 20 en todo Chile.
Esta educación es administrada a nivel local (por las
municipalidades), lo que
genera gran diferencia
entre la calidad que puede
dar un municipio que tiene
recursos de uno que no los
tiene.
Los colegios particularsubvencionados, y privados, lucran con la educación. La ley les prohíbe
hacerlo directamente, pero crean empresas inmobiliarias (de los mismos dueños de los colegios) a las
que les arriendan los inmuebles a precios altísimos, obteniendo millones
por ahí. Esta forma de operar es conocida por todos.

Contexto a nivel de educación superior
La educación es pagada y
muy cara (entre US$300 y
US$1.000 mensuales). No
hay educación estatal gratuita. No hay universidades
públicas en todas las ciudades más importantes de
país, y, en todo caso, donde hay, siempre tienen
aranceles altísimos.
Para financiar la educación, quien no puede costearlo, tiene posibilidad de
acceder a créditos otorgados por los bancos, con
aval del Estado. Estos
créditos tienen intereses
por sobre el 6%, lo que
implica que al terminar la
carrera los estudiantes
tienen una deuda MUY
alta.
(ver:
http: //
yodebo.cl/ ). Incluso algunas
unive rsidade s
(Universidad de las Améri-

cas por ej.) comenzaron a
otorgar créditos desde su
propia institución, ingresando a una bancarización
que está muy al borde de
la legalidad.
Las familias quedan endeudadas
por
año s
(imagínense tener más de
un hijo en la universidad),
lo que significa en ocasiones cobranzas judiciales,
embargos, etc. ¡Todo por
estudiar!
Finalmente, la
educación superior es de
muy mala calidad. Hay unas
pocas buenas
universidades,
pero las demás
son pésimas.
Abren nuevas
universidades
privadas
sin
tener ningún control en la
calidad, solo bajo parámetros de la demanda que
hay por educación y sin
ninguna fiscalización. Pueden impartirse carreras (y
dar títulos profesionales)
sin haber pasado por el
proceso de acreditación,
etc.
También a nivel de educación superior se lucra con
la educación. En algunas
instituciones porque la ley
no la prohíbe, en otras a
través de las inmobiliarias.
Esto hace de la educación
un gran negocio. Se habla,
por ejemplo, de la
"rentabilidad de la silla" (es decir, cuantos
alumnos usan una silla al
dia, = cuanta $$ genera mi
universidad diariamente).
Por otra parte, la educación técnica está muy dejada de lado, lo que implica a
la vez un exceso de profesionales que no tienen
donde trabajar y falta de
técnicos en todas las áreas.

Las movilizaciones
Desde el regreso a la democracia, ha habido movilizaciones en Chile, pero
siempre con poca participación y mucha represión.
Pero ahora las movilizaciones están siendo masivas.
Se produce un quiebre. Un
gran aumento en la participación que es concomitante en todos los campos.
Uno puede intuir muchas
causales: los jóvenes movi-

lizados no vivieron en dictadura, no tienen ese contexto de represión; frente
a los gobiernos de la Concertación (hoy oposición)
muchos no se movilizaban
"por lealtad", pero Piñera
aparece como "enemigo
común" de la oposición;
cada vez es más absurdo
que digan que el país está
fantástico, crece y crece,
cuando la gente está mal,

endeudada, mal pagada,
mala educación, salud,
vivienda, etc.
En cuanto a las movilizaciones por la educación,
comenzaron a realizarse
todos los jueves, cada vez
con más gente. En junio
comienzan las tomas de
colegios y universidades.
Amenazan a los estudiantes con que perderán el
año escolar, pero responden que están dispuestos a
perderlo, que no les importa. (Hay colegios que llevan
más de 3 meses paralizados o tomados).
El día 4 de agosto el gobierno prohíbe las marchas
que estaban convocadas,
llegando a decir que no va
a permitir ninguna marcha
más de los estudiantes. Ese
día hay fuerte represión a
los intentos de marchas.
En la noche, la gente sale a
la calle a cacerolear y la
represión sigue en los barrios. Los carabineros incluso llegan a reprimir gente dentro de edificios residenciales y llevan detenidos a otros por estar en las
puertas de sus casas, en un
marco de ilegalidad muy
grande. Hay testimonios
de ese día que relatan torturas en el caso de las detenciones. Es insólito. En
todos los barrios hay movimiento, ya no solo del
alumnado, sino de profesores, de las familias, hay
un apoyo generalizado.
Se fortalece el movimiento

estudiantil. El gobierno
queda muy mal parado.
Sale una encuesta de mucha relevancia en el país
(realizada por el Centro de
Estudios Públicos, un think
tank liberal) que da a Piñera solo un 26% de apoyo.
Usualmente grupos pequeños de violentistas (no más
de 200 en movilizaciones
de 100.000) se enfrentaban con la policía al comenzar la represión. Se
sospecha la posible infiltración de la propia policía
en estos hechos, lo que
luego es confirmado por
policía que señala tiene
policías “mimetizados” con
los violentistas, para investigar su identidad y responsabilidad
en
los
hechos. Esto se tornó una
dificultad en las primeras
movilizaciones pero se ha
ido superando con el correr de las semanas. Los
propios marchantes controlan y repudian estos
fenómenos,
impidiendo
desmanes de este tipo.
Siguen las movilizaciones
jueves a jueves. El 24 y 25
de agosto se realiza un
paro nacional de 2 días (no
tuvo adhesión total, pero
si fue importante), etc. y el
fin de semana anterior se
realizó un encuentro familiar por la educación en un
gran parque, con una participación que superó las
550.000.- personas.

Las respuestas del gobierno
En todo este tiempo el
gobierno ha realizado 3
propuestas ante el petitorio de los estudiantes. En
ninguna se tocan los temas
que son centrales en las
movilizaciones: fin del lucro en la educación, garantía de educación gratuita y de calidad en todos los
niveles, desmunicipalizacion de la educación básica
y media.
Aquí se puede ver una
comparativa entre lo que
exigen estudiantes y lo que
ofrece
el
gobierno:
http://acuerdoeducacion.cl/

Vídeo explicativo:
https://www.youtube.com/
watch?v=FChrU9BO
8g8&feature=player_embedd
ed#!

convocatorias
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Asambleas populares de la sierra en defensa de lo público
La Asamblea Popular de
Collado Villalba consensuó
llevar a cabo una concentración para el día 24 de septiembre a las 12:30h,en la
Plaza de la Estación de Renfe, con el lema:
“Por el empleo, por la sanidad y la educación públicas.
Por la dignidad”.
Para que esta concentración
sea una muestra contundente de nuestra indignación,

os invitamos a participar en
ella y colaborar con nosotr@s en su organización a
nivel de Sierra Noroeste y
Sierra Norte. Para ello, os
invitamos el próximo viernes 16 de septiembre a las 7
de la tarde a una reunión de
coordinación en el Ágora de
la biblioteca Miguel Hernández.
Para cualquier aclaración:
c o n c en t r a c i ó n. co l l a d o
villalba@gmail.com

La Asamblea Popular de
Colmenarejo
consensuó
apoyar esta iniciativa, colaborando en su difusión.
Además, teniendo en cuenta
que coincidiría con el horario de la próxima asamblea,
se consensuó trasladar la
celebración de ésta, de forma extraordinaria, a Collado
Villalba y nos juntamos en
asamblea con carácter informativo a las 11:30h en la
Plaza de la Estación.

8 de Octubre La Marcha indignada llega a Bruselas
Hoy la policía francesa está
deteniendo y golpeando a
los compañeros de la Marcha Indignada a Bruselas a
su paso por París.
Es evidente que no interesa
que el ejemplo cunda por
Europa, y que solo quede la
lucha encerrada en plantea-

mientos locales no conectados.
Pero como siempre, cuanto
más fuerzan una cosa, más
producen todo lo contrario.
La Marcha a Bruselas tiene
más difusión y sólo es cuestión de tiempo que en cada
lugar encuentre el resquicio

por el que se puedan expresar las mejores aspiraciones
de la gente.
El día 8 estaremos atentos a
la Marcha a Bruselas, y
quizá reconozcamos que
sólo nos diferenciamos en
unos pocos ropajes.

El 25S a las 18h #todxs juntxs a las calles por el Derecho a una Vivienda Digna!
Ante la respuesta por parte
de los poderes públicos, en
los que se bloquean procesos democráticos de recogida de firmas en la mesa del
Congreso, se extiende el uso
de la fuerza policial ante
concentraciones ciudadanas
pacíficas que pretenden
defender el derecho a la
vivienda de las familias y a
la aplicación sistemática de
una ley hipotecaria que es a
todas luces injusta, la PAH
considera necesaria una
respuesta firme y multitudinaria. Es por eso que convo-

camos a toda la ciudadanía
a una manifestación el
próximo 25 de septiembre
en diferentes ciudades del
país para EXIGIR:
- La regulación de la dación
en pago con carácter retroactivo (al entregar el piso se
cancela la deuda hipotecaria) y el desbloqueo de la ILP
presentada por la PAH y
otros agentes sociales.
- Una moratoria de los desahucios
por
motivos
económicos mientras las
entidades financieras continúen acumulando miles de

pisos vacíos que no están
cumpliendo su función social.
- La reconversión del parque
de viviendas vacías y ejecutadas en un parque de alquiler social para hacer
efectivo el derecho a la vivienda.
El derecho a la vivienda es
un derecho fundamental
que nos afecta a todos/as.
Es hora de que la clase política decida a qué intereses
responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder
económico. El #25S tendrán

15 de octubre Unidos por un cambio global
El 15 de octubre personas
de todo el mundo tomarán
las calles y las plazas. Desde
América a Asia, desde África
a Europa, la gente se está
levantando para reclamar
sus derechos y pedir una
auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento
de unirnos todos en una
protesta no violenta a escala global.
Los poderes establecidos
actúan en beneficio de unos
pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin
importarles
los
costes
humanos o ecológicos que

tengamos que pagar. Hay
que poner fin a esta intolerable situación.
Unidos en una sola voz,
haremos saber a los políticos, y a las élites financieras
a las que sirven, que ahora
somos nosotros, la gente,
quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos
representan.
El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para
poner en marcha el cambio
global que queremos. Nos

manifestaremos
pacíficamente, debatiremos y nos
organizaremos hasta lograrlo.
Es hora de que nos unamos.
Es hora de que nos escuchen.
People of the world, rise up
on October 15th!
http://15october.net/

LIBROS

Dos libros para poner en práctica en las plazas

En esta sección dedicada a
la reseña de libros, ensayos
o artículos relacionados de
algún modo con el movimiento del 15-M no podíamos olvidar las dos últimas
obras de Stéphane Hessel.
A sus 93 años, cuando dice
¡indignaos!
y
¡comprometeos!, sabe de
lo que habla. Fue miembro
de la resistencia francesa,
superviviente de Buchenwald, militante a favor de la
independencia
argelina,
defensor de la causa palestina y único redactor aún
vivo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
“Indignaos”. Ediciones Destino, S.A; 2011.
Este breve pero intenso
libro publicado en Francia
en diciembre de 2010 y en

ASAMBLEAS
POPULARES
Todos los sábados
a las 12:00h
En la Plaza del Pueblo

España en febrero de 2011,
es un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. Hessel
recuerda la necesidad
humana de indignarse contra aquello que atenta contra nuestros principios.
Invita al lector a buscar un
motivo de indignación, a
superar la pasividad. Asegura que si bien “las razones para indignarse pueden
parecer hoy menos nítidas
o el mundo demasiado
complejo”, siguen ahí, atenazándonos y adormeciéndonos para que no actuemos ni pensemos. La dictadura de los mercados, la
complicidad de una inmensa parte de nuestros políticos, los efectos de una crisis que los ciudadanos de a
pie no hemos provocado…,
son razones suficientemente graves como para indignarse. Dice Hessel que “la
peor actitud es la indiferencia”. “Si os comportáis así,
perdéis uno de los componentes esenciales que forman al hombre: la facultad
de indignación y el compromiso que la sigue”. El escritor José Luis Sampedro
escribe el prólogo. “Se trata
de no sucumbir bajo el
huracán destructor del consumismo voraz y de la distracción mediática mientras nos aplican los recor-
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HORARIOS DEL PUNTO DE
INFORMACIÓN EN LA PLAZA
Miércoles: 19 a 21 h
Sábados y Domingos: 12 a 15 h

(Javier H.)

tes. ¡Indignaos! Sin violencia. Como cantara Raimon
contra la dictadura: Digamos NO. Actuad. Para empezar, ¡Indignaos!”. En suma, un libro que activa conciencias, despierta corazones y anima a la insurrección.
“Comprometeos”. Ediciones Destino, S.A; 2011.
A buen seguro Stéphane
Hessel sabía que después
de “¡Indignaos!”, escribiría
este otro libro. Lo primero
es saber qué te indigna.
Después, pasar a la acción:
comprometerse. Así es
como puede cambiarse el
mundo. Lo explica Hessel ,
en esta ocasión, a través de
conversaciones con Gilles
Vanderpooten, un joven
escritor y activista social
francés, cofundador de
Indibio, Instituto por la
Diversidad Biológica, y participante activo en redes y
proyectos que agrupan a
los jóvenes en torno a la
ecología y el desarrollo
sostenible. Hessel incide en
la importancia de sortear el
derrotismo y pasar de la
reflexión y la correspondiente indignación, al compromiso y la acción concreta. Llama a resistir contra
los abusos del poder, contra el atropello a los derechos humanos y sugiere los

medios que pueden utilizar,
sobre todo los jóvenes,
para conseguirlo. “Es necesario emprender una acción”, dice. “Os corresponde a vosotros, amigos de
España –país en el que la
diversidad de las culturas
es mundialmente reconocida-, ciudadanos del mundo,
a cada uno de vosotros
individualmente, y a todos
colectivamente, encontrar
las pistas a través de las
cuales la ‘internacional
ciudadana’ podrá dotar de
vida este siglo. No para
lograr el mejor de los mundos, sino un mundo viable”.
Hessel resalta además la
necesidad de articular ese
otro mundo, ese sistema
social y económico que sea
mejor que el presente, desde el respeto irrenunciable
al medioambiente.

Enlaces de interés:
Contacto:
colmenarejo.tomalasplazas@gmail.com
Correo de la asamblea:
asambleapopularcolmenarejo@googlegroups.com
Correos de las comisiones:

•
•
•
•
•
•
•

comisioncomunicacioncolmenarejo@googlegroups.com
comisioncoordinacioncolmenarejo@googlegroups.com
comisioneducacioncolmenarejo@googlegroups.com
comisioninformaticacolmenarejo@googlegroups.com
comisioninfraestructurascolmenarejo@googlegroups.com
comisionmedioambientecolmenarejo@googlegroups.com
comisionparticipacioncolmenarejo@googlegroups.com

Web:
http://colmenarejo.tomalosbarrios.net

