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Propuestas a la convocatoria de oposiciones 

El 23 de enero tuvo lugar una reunión entre las Organi-

zaciones Sindicales y la Administración para presentar-

nos el borrador de las bases de la convocatoria de oposi-

ciones y las plazas convocadas por cada especialidad.  

Las novedades que incluye este borrador son las siguien-

tes: 

 Por primera vez, la programación se entregará en 

formato digital.  

 Las Unidades Didácticas serán un mínimo de 10.  

 Los criterios de calificación y de evaluación de las 

pruebas se publicarán con al menos cinco días de 

antelación al comienzo de las pruebas.  

Por parte de SUATEA se hicieron las siguientes pro-

puestas: 

1. Baremo de méritos: 

Que se publique el concurso de méritos después de pu-

blicadas las calificaciones definitivas. 

2.  Pruebas prácticas: 

Instrucciones claras para que los tribunales propongan 

pruebas prácticas asequibles, objetivas y equilibradas y 

que los criterios de valoración y calificaciones sean rea-

listas y objetivos. 

3. Valoración de la primera prueba: 

Proponemos que se haga la media de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las partes en todos los casos, 

incluso cuando la puntuación obtenida en alguna de las 

pruebas sea inferior a 1.25.  En convocatorias anterio-

res, a quienes no superaban el 1.25, se les calificó con 

un “0”, y esto repercute negativamente en las listas de 

interinidad.  

4.  Lectura pública de la primera prueba frente a 

anonimato de personas aspirantes: 

Un año más, insistimos en que las personas aspirantes 

no realicen lectura pública de la primera prueba y que  

los ejercicios escritos sean leídos y valorados por los tri-

bunales, salvaguardando el anonimato a través de un 

sistema de plicas. En muchos territorios (Cantabria, An-

dalucía, La Rioja, País Vasco, País Valenciano, Castilla la 

Mancha, etc.) no se realiza lectura pública. El propio RD 

276/2007 establece en su artículo 10.1h): “En aquellas 

pruebas escritas en las que no se requiera la exposición 

oral por el candidato o lectura ante el tribunal, deberá 

garantizarse el anonimato de los aspirantes”. 

5. Tasas por derechos de examen: 

Las tasas son demasiado elevadas respecto a la mayoría 

de CCAA y no se contempla la exención de tasas en caso 

de personas en paro, con discapacidad acreditada, fami-

lias numerosas, víctimas de violencia de género, etc.  

6. Protección de datos de las personas aspirantes: 

Las listas de aspirantes, baremos y calificaciones no de-

ben mostrarse todos los datos de las personas aspiran-

tes y es suficiente con el DNI, tal como exige el Regla-

mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Con-

sejo, de 27 de abril de 2016, además de la ley orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Per-

sonales y garantía de los derechos digitales de datos 

personales.  

7. Tribunales 

 Introducir en la convocatoria una referencia a las 

condiciones laborales de los miembros de tribuna-

les, poniendo un límite de horas diarias, pues fa-

vorecerá la labor evaluadora que tienen que ejer-

cer.  

 Causas de exención para formar parte de los tri-

bunales cuando las personas estén disfrutando 

situación de  permiso de maternidad o paterni-

dad, adopción o acogimiento o acumulación de 

lactancia; tener concedido permiso de reducción 

de jornada; riesgo durante el embarazo; permisos 

por matrimonio cuando las fechas de disfrute 

coincidan con el proceso selectivo; quienes ten-

gan hijo o hija menor de tres años o personas de-

pendientes de primer grado a su cargo; por haber 

ejercido como vocal titular de tribunal en la última 

convocatoria de oposiciones.  

8. Inicio de las pruebas. Proponemos un acto de 
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presentación común y obligatorio para todos los aspi-

rantes de cada especialidad. En este acto se pueden 

aclarar dudas sobre criterios de corrección, valoración 

de las pruebas y el material necesario para las mismas 

(aspectos publicados previamente en Educastur).  

9. Motivos que justifiquen la no comparecencia al 

llamamiento único. Se incluyen como causas justifica-

das para la no comparecencia exclusivamente la hospi-

talización por motivos de embarazo y/o parto. Propone-

mos que se incluyan como motivos justificados otras 

causas de fuerza mayor.  

10. Prueba práctica:  

En la parte práctica (Parte A) de la primera prueba, suge-

rimos que la prueba práctica se relacione con el currícu-

lo vigente de la especialidad y no con el temario. Ade-

más, proponemos que se ofrezcan dos opciones para 

que el aspirante elija una. Tampoco consideramos nece-

sario delimitar el tiempo máximo de esta prueba a dos 

horas y proponemos que el tribunal pueda decidir am-

pliarla a 3 ó 4 horas.   

11. Fecha de entrega de programaciones: 

Que se establezca un plazo mínimo de 48 horas desde la 

publicación de las calificaciones de la primera prueba. 

12. Plazo de reclamación a las puntuaciones de la 

primera prueba: 

Este plazo de reclamación lo consideramos imprescindi-

ble. Al ser fases eliminatorias, un error por parte del tri-

bunal a la hora de calificar la primera parte puede dejar 

injustamente fuera del proceso a la persona aspirante.  

13. Valoración de la segunda prueba: Proponemos 

una valoración más equilibrada entre las dos partes de 

la segunda prueba, que en el borrador presentado in-

cluía 65% a la unidad didáctica y 35% para la programa-

ción. . 

14. Baremo para el concurso de méritos: 

 En el apartado de “Formación académica”, propo-

nemos considerar como mérito las titulaciones de 

Grado, tal como ocurre en otras CCAA.   

 En aplicación de RD 967/2014 sobre homologacio-

nes y correspondencias de titulaciones universita-

rias, que hacen referencia al procedimiento para 

la homologación, declaración de equivalencia de 

titulación y convalidaciones, así como para deter-

minar la correspondencia a los niveles del marco 

español de cualificaciones para la educación supe-

rior (MECES) de los títulos oficiales de las titulacio-

nes anteriores al Plan Bolonia, proponemos una 

puntuación suplementaria en estas titulaciones 

conforme al nivel académico que corresponda 

dentro del MECES.  

 Tener en cuenta los títulos de Especialista o Ex-

perto en asturiano como títulos propios de la 

Universidad de Oviedo, de la misma manera que 

se tienen otros títulos de postgrado. 

 

Tras la publicación de la convocatoria definitiva, consta-

tamos que en la misma no se ha tenido en cuenta ningu-

na de nuestras propuestas. 



4 

Celebróuse el llúis día 10 de febreiro el última mesa de 

negociación de plantiyas orgánicas entre a Conseyeiría 

d’Educación y as organizacióis sindicales. SUATEA refu-

góu a proposta porque nun responde a todas as necesi-

dades reales del noso sistema educativo y porque nun 

avanzan significativamente nel anulación dos recortes, 

senón que máis ben los perpetúan:  

 Namáis s’atenderon cuatro das reclamacióis que pre-

sentamos os sindicatos na mesa técnica previa á mesa 

final.  

 Muitas das reclamacióis dos centros referentes ás uni-

dades y el númaro d’ellas que ten cada escola son a va-

riable principal da que depende el asignación de plan-

tiyas. A Dirección Xeneral  de Personal Docente, que 

presidíu a mesa, diz nun tomar decisióis que teñan que 

ver con unidades y, polo tanto, nun tuvo en conta as 

reclamacióis das organizacióis sindicales neste sentido. 

Esta decisión elimina da negociación úa variable deter-

minante das plantiyas y neutraliza asina en búa parte a 

capacidá negociadora da parte social. SUATEA deman-

dóu que pra outras negociacióis se día información so-

bre as unidades y se poda negociar sobre ellas. 

 Nun responden al xeito ás necesidaes d’atención á di-

versidá que demandan os centros al teren namáis en 

conta al alumnao de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) y desdeixan al alumnao con Necesidades Específi-

cas d’Apoyo Educativo (NEAE). Quitan 32 postos d’apoyo 

al ámbito sociollingüístico y científico-técnico, que su-

pón un recorte drástico en atención á diversidá en Se-

cundaria y eso a pesar de que nel proyecto da llei nova 

d’Educación prevése a necesidá d’ellos.  

 Nas etapas básicas d’Educación Infantil y Prima-

ria síguese cua tónica de perda de plazas de cursos pa-

saos por causa d’úa baxada da natalidá y del abandono 

da escola rural. Tería qu’aprovetarse aquella circunstan-

cia pra baxar as ratios d’Infantil y Primaria, y fai falta un 

compromiso real cua escola rural.    

 Nun cubren todas as unidades de Primaria con tutorías 

qu’esclusivamente impartan as áreas da especialidá de 

Primaria. 

 Nun aumentan os postos na proporción razonable: 

pr’acabar cua perda de profesorao que se vén sufrindo 

dende os anos da “crisis”; nin pra rebaxar el horario llec-

tivo a 18/23 horas en maestros/as y Secundaria; nin pra 

baxar 2 horas llectivas al profesorao de máis de 55 

anos.  

 Hai muitas prazas de “necesidades autorizadas” que 

son de plantiyas (estructurales). Pasa el tempo y propos-

tas novas y nun s’integran nas plantiyas. Eso dá pé a 

qu’a plantiya de “necesidades” sía cuase un tercio da 

total, el qu’usurpa á parte social aquí representada el 

sou dereto á negociación y dá manga ancha al Adminis-

tración na movilidá de plantiyas, xenerando inestabilidá, 

precariedá nel empreo (aumento de medias xornadas 

nel profesorao interino) y a perda consecuente de calidá 

educativa.  

 Despóis d’anos de reivindicación da Especialidá de Llin-

gua Asturiana y Gallego-Asturiano, siguen sin incluírense 

nas plantiyas orgánicas estas especialidades y nun se fai 

ningúa previsión ou estudio pra outros cursos.   

 Incúmprense, por todo esto, os Acordos de Plantiyas 

suscritos cos sindicatos.   

Con esta proposta continuista consolídase un modelo 

economicista que prioriza a contención del gasto a cos-

ta de precarizar as condicióis llaborales del profesorao 

y a calidá del enseño que todo el alumnao merece. Por 

eso, dende SUATEA dicimos non a estas plantilla. 

 

 

SUATEA refuga a proposta final de plantiyas 

BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE PLANTIYES  
SUATEA REFUGA A PROPOSTA FINAL DE PLANTIYAS 
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21 de febreru, Día de la Llingua Materna 

Cada 21 de febreru celebramos el Día Internacional de la 

Llingua Materna. La idea de celebrar esti día fue una 

iniciativa de Bangladesh. Aprobóse na Conferencia Xene-

ral de la UNESCO de 1999 y festéxase en tol mundu den-

de l’añu 2000. 

Ye un día especial pa les persones que falamos asturianu 

o gallego-asturianu, pues faimos reflexonar y tomar con-

ciencia de la importancia que tien caltener vives les 

nuestes llingües  maternes pa la sobrevivencia la nuestra 

identidá personal y social como asturinanos/es que mos 

integramos en condiciones d’igualdá nun mundu diver-

su, multillingüe y multicultural. Estes dos llingües tán 

reconocíes  anguaño como minorizaes y en peligru 

d’esaniciu. Sobreviven milagrosamente nun mundu on-

de la globalización dile pasu ente pasu les identidaes 

culturales minoritaries. La glotofaxa avanza nesti contes-

tu  favoratible provocando  un llingüicidiu universal on-

de  les cultures con llingües dominantes por motivos 

económicos, históricos y  sociopolíticos, provoquen, de 

forma intencionada o inconscientemente, l’esaniciu 

d’otres coles que conviven. Según la UNESCO, polo me-

nos el 43% de las 6000 llingües que s’estima que se falen 

en mundu tán en peligru esaniciu. Solo unos cientos 

d’idiomes tán presentes nos sistemes educativos y tie-

nen accesu al dominiu públicu al traviés de los medios 

de comunicación. Paradóxicamente pal mundu globali-

záu onde vivimos,  menos d’un cientu de llingües s’em-

pleguen nel universu  dixital. Cada vez que s’esanicia 

una llingua piérdese una visión particular del mundu, 

formes  particulares de pensar, recuerdos, tradiciones, 

espresiones, fontes de recursos d’aprendizaxe colos que 

resolver problemes futuros. 

Les sociedaes multiculturales y plurillingües son una rea-

lidá cola que convivimos tolos díes nos nuestros pue-

blos, barrios, comunidaes o estaos. El respetu hacia la 

diversidá, la convivencia en paz de les persones, los pue-

blos y cultures son valores básicos de les sociedaes desa-

rrollaes. Poro, l’usu de les nuestres llingües maternes na 

Educación con un enfoque plurillingüe y en condiciones 

d’igualdá curricular coles anguaño mayoritaries (inglés y 

castellán) ye un axioma y base d’una educación de calidá 

que respeta los derechos llingüísticos de los/les astur-

nianos/es. Constitúi esti enfoque plurillingüe y multicul-

tural de la educación un finxu hacia’l que caminamos, 

pero  del que mos queda muncho por percorrer p’alga-

malu. Reconocer y promover les llingües maternes con-

tribúi a construir un futuru ensin marxinación de perso-

nes, cultures, pueblos o sociedaes, un mundu más xustu, 

pacíficu y sostenible. 

21 DE FEBRERU, DÍA DE LA LLINGUA MATERNA 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001179/117961e.pdf#page=38
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001179/117961e.pdf#page=38
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EL 8 DE MARZU, DÍA DE REIVINDICACIÓN 

El 8 marzu, día de reivindicación 

Feliz 8 de marzu!!" ye un saludu que, con más o menos 

sorna, solemos escuchar les muyeres esi día. Y, otra 

vuelta, hai que siguir esplicando qu'el 8M nun ye un día 

pa celebrar, que si esiste ye, precisamente, porque nun 

hai igualdá real nin se la espera. 

Tamién ye verdá que non solo ye esi saludu'l que sufri-

mos, tolos años asistimos a que dalgún de los nuesos 

compañeros se lluz col típicu "¿Pa cuándo un día del 

home?", ensin dase cuenta de que'l Día del Home celé-

brase tolos díes del añu nesta sociedá androcéntrica y 

patriarcal. 

El 8M nun se celebra, reivin-

dícase, ye'l Día Internacional 

de les Muyeres (lo de la Mu-

yer Trabayadora va munchos 

años que se quitó porque 

toles muyeres son trabayado-

res anque nun sían asala-

riaes), esto ye, el día nel que 

recordamos que vivimos 

nuna sociedá que sofita te-

mes como la fienda salarial, la 

carga de los cuidos nel cuer-

pu de les muyeres, el mayor 

dañu de les crisis económiques nes muyeres, el paru 

apolmonante ente nós, los contratos basura que sopor-

tamos na mayoría de los casos, o los contratos a tiempu 

parcial porque los homes de la nuesa redolada nun asu-

men les responsabilidaes de cuidáu que tou ser humanu 

tendría de tener. 

El 8M, a cencielles, facemos visible lo que ye una reali-

dá tolos díes del añu, polo que lluchamos día a día ca-

da añu, tolos años. Como tol mundu va entender, nun 

podemos celebrar cobrar menos a igual puestu de tra-

bayu, nin ser asesinaes pol fechu de ser muyeres, nin 

que les violaciones salgan barates xudicialmente, nin 

que tengamos mieu peles nueches, nin que mos faiga-

mos responsables del cuidu de toles persones depen-

dientes ensin ayuda, nin que los nuesos proyectos pro-

fesionales s’atopen con techos que más que de cristal 

son de cementu, nin que tengamos que demostrar el 

triple la nuesa valía porque siempres somos cuestio-

naes, nin que s’hipersexualice el nuesu cuerpu, nin que 

nun se tengan en cuenta les nueses aportaciones nos 

llibros de testu y na cultura, 

nin que la maternidá mos 

penalice nos trabayos, nin 

que síamos víctimes d'acosu 

sexual, nin que siempres se 

mos use como mercancía 

sexual, nin que la pprobitú 

nel mundu tenga nome de 

muyer, nin que...¿En serio 

crees que ye pa celebrar? 

El 8 M ye un día de llucha, 

de reivindicación, de protes-

ta y de presentar les nueses alternatives, porque sabe-

mos qu'esiste la forma d'iguar toes estes discriminacio-

nes, llámase FEMINISMU. Si niegues el feminismu, ye 

que'l machismu lu lleves dientro. 

El 8 M glayamos poles que tamos, poles que yá nun tán 

y poles que van venir. Nun nos felicites, xúnete a la llu-

cha per un mundu nel qu'homes y muyeres conviva-

mos en verdadera igualdá. 
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EL PIN PARENTAL ,“PUN “A LA ESCUELA PÚBLICA 

La estratexa de la ultraderecha podría llamase la estra-

texa del ruíu y del mieu, ruíu por que se fale d'ellos y 

elles, anque sía para mal, ruíu para tar presentes nel 

circu mediáticu, día sí y día tamién, ruíu para estender la 

cultura del mieu. Mieu porque, polo xeneral, el personal 

docente nun sentimos que les autoridaes educatives 

mos protexan contra los ataques d'una minoría de fami-

lies qu'intenta torgar les nueses acciones, mieu porque 

paez que a la escuela pública se la pue atacar ensin 

qu'haya una rempuesta social abondo fuerte que la de-

fenda, mieu porque, anque ta na llei que tenemos 

d'educar pa la igualdá y pal respetu a la diversidá sexual, 

sabemos por esperiencia que nun pasa nada si nun lu 

facemos. 

El vetu familiar surde dende la ignorancia: 

- Confundir actividaes extraescolares y complementa-

ries. 

- Aludir a un derechu de les families de tener informa-

ción sobre la educación de los sos fíos y fíes, cuando esa 

información tiénenla por delles víes que tán a la mano: 

Conseyu Escolar, AMPA, xuntes  de tutoríes, PGA, etc. 

- Falar d'ideoloxía de xéneru cuando se trata de la edu-

cación en valores universales que formen parte de tolos 

trataos internacionales a los que ta adscritu'l nuesu Es-

táu. 

En realidá, per debaxo de toa esta parafernalia ultrade-

rechista, atopamos con un ataque directu a la escuela 

pública. Acúsennos "d’adoctrinar" y nin siquier s’esmo-

lecieron del adoctrinamiento que, a lo llargo la hestoria, 

llevaron a cabu les relixones al traviés del sistema edu-

cativu. Dícennos que tamos cerca de la "corrupción de 

menores", cuando tola sociedá sabe en qué tipu de cen-

tros educativos se dieron los casos de pederastia más 

sonaos na hestoria. Y too esto asocede porque lo que 

menos-yos importa ye la infancia y l'adolescencia, lo que 

ven ye una oportunidá d'atacar a la escuela pública pa 

qu’ente les families cunda la llerza y camuden la matrí-

cula pa otru tipu de centros. 

Llama l'atención que, quien lideren el vetu familiar, nun 

lleven a la so descendencia a la escuela pública y pue 

que nin conozan les dinámiques y funcionamientu d'un 

centru educativu públicu, pero nun-yos importa porque 

son firmes creyentes nel dichu de "bilordia, que dalgo 

queda". 

El profesoráu de la escuela pública que coeduca va si-

guir faciéndolo, porque sabe qu'asina-y lo esixe la llei, 

porque ta convencíu de que una sociedá meyor precisa 

la enseñanza de los valores universales pa que les xene-

raciones vinientes echen el frenu a la violencia contra les 

muyeres, a les agresiones lgbtfóbiques y a la ignorancia 

reinal qu'arrastra esti país. Defender la escuela pública 

ye defender la democracia, ye defender que'l ser hu-

manu puede progresar per aciu la solidaridá, la cultura 

y l'empatía. Nun mos vamos rindir. 

 

El pin parental, “pum” a la Escuela Pú-
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En 1998 un artículo de Gérard de 

Sélys, periodista belga, aparece en 

Le Monde Diplomatique en su ver-

sión francesa. Se trata de “L’École, 

grand marché du XXIè siècle” un 

análisis de las pretensiones del 

empresariado europeo a través de 

su lobby, la ERT (European Round 

Table), de hacer de la educación y la formación un sec-

tor estratégico vital para las empresas y por tanto de 

convertir la enseñanza en un gran mercado. Quizá sea 

una de las primeras veces que se ponen de relieve las 

verdaderas intenciones de las elites políticas y económi-

cas europeas: poner a la escuela al servicio de los mer-

cados y de los intereses de esas elites y acabar con la 

concepción de una educación emancipadora y al servicio 

de la humanidad. 

Este artículo, y la publicación ese mismo año -en colabo-

ración con el profesor Nico Hirtt- del libro Tableau Noir, 

résister à la privatisation de l’enseignement (EPO. Bru-

xelles 1998) fueron determinantes para el conocimiento 

y posterior difusión de las ideas sobre la resistencia a la 

mercantilización y a la privatización de la educación. 

En España sus ideas fueron retomadas en los análisis 

sobre la situación de la educación y los peligros que la 

acechaban por parte de algunos sindicalistas de la Con-

federación de STEs, SUATEA en Asturies, que decidimos 

traducir y difundir varios artículos de estos activistas 

belgas y que hoy son citados en numerosas ocasiones 

por quienes se dedican a estudiar y a luchar contra las 

políticas educativas neoliberales. Sus ideas fueron deter-

minantes para articular la resistencia frente a la ofensiva 

emprendida por distintos gobiernos en el Estado espa-

ñol contra la enseñanza pública. 

Desde estas líneas queremos hacer un pequeño home-

naje a Gérard de Sélys, periodista de la Radiotelevisión 

Belga, activista y autor de numerosos libros, artículos, 

miembro del PTB, luchador incansable, que ha muerto el 

3 de enero a la edad de 75 años con la publicación de la 

traducción de uno de los capítulos más premonitorios – 

recordemos que fue escrito en 1998- de Tableau Noir: 

résister à la privatisation de l’enseignement. Chapître 6: 

Stratégie. 

Por el número de empleos que requiere y las importan-

tes sumas de dinero que moviliza, el sector de la ense-

ñanza es comparable al del automóvil. Esto da idea de 

su dimensión. 

La producción automovilística de los veintinueve países 

miembros de la OCDE genera un volumen de negocio 

anual de alrededor de un billón 286.000 millones de US$ 

(7 billones 500 000 francos franceses, 45 billones de 

francos belgas) y emplea a cerca de cinco millones de 

trabajadores. 

Los mismos países miembros de la OCDE dedican anual-

mente un billón de US$ (5 billones 800.000 millones de 

francos franceses, 35 billones de francos belgas) a la fi-

nanciación de su enseñanza que da empleo a cerca de 

diez millones de docentes. 

Si se suprime la mitad de los cuatro millones de profeso-

res con los que cuentan los quince países de la Unión 

europea cuyos salarios constituyen más del ochenta por 

ciento de los gastos de enseñanza, ¡billones de francos 

franceses o belgas estarían disponibles para ser utiliza-

dos en la guerra competitiva! 

Y, además, si pueden, los padres están dispuestos a gas-

tar mucho para evitar que sus hijos estén en paro. Si 

tenemos en cuenta que hay ochenta millones de alum-

nos en todos los niveles -incluyendo la Universidad- en 

la Unión Europea, cuyos padres serían capaces de cual-

quier sacrificio para evitarles el paro, podemos hacernos 

una idea sobre la fortuna que está en juego. 

Y eso sin contar con el producto de la venta de las es-

cuelas abandonadas y de los terrenos que ocupan. Y sin 

contar que los patronos (los ricos) venderán en lo suce-

sivo, y muy caro, cursos que hasta ahora eran práctica-

mente gratuitos. Y en los que podrán enseñar lo que 

quieran. Enseñarán lo que necesitan que aprendamos 

para aumentar aun más sus beneficios, sus fortunas. 

Nos llenarán la cabeza con su ideología, sus ideas y sus 

mentiras. Y dejarán de lado lo que no les interesa. 

Suprimirán partes enteras de la historia. Porque la histo-
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ria puede explicar cómo los ricos han explotado siempre 

a los pobres y que éstos siempre han terminado rebe-

lándose, algunas veces con éxito. Guardarán de la histo-

ria solamente los grandes momentos de la construcción 

de su “democracia” burguesa y de la adquisición de las 

“libertades”, su libertad de emprender y su libertad de 

explotar a los otros. Presentarán dos mil años de historia 

como un largo proceso que conduce “naturalmente” a la 

libre empresa, estado último, a su parecer, de la evolu-

ción de las sociedades humanas. Suprimirán las ciencias 

sociales, porque las ciencias sociales pueden describir 

demasiado bien la miseria de los explotados y la inde-

cente opulencia de los ricos. Estas ciencias sociales no 

tienen, además, ningún interés para la rentabilidad de la 

mano de obra. Suprimirán la filosofía, porque podría 

demostrar que su propia filosofía no se fundamenta más 

que sobre embustes de charlatanes. 

Nos atiborrarán, en cambio, en sus cursos-mercancía 

con las ideas y principios que les favorecen: la competiti-

vidad, la flexibilidad, la excelencia, la productividad, la 

ganancia, la economía de mercado y la supremacía de la 

empresa privada. 

Aunque es totalmente falso, repetirán, en sus cursos, 

que la competitividad rige toda vida en la tierra. Que es 

una verdad natural, tan cierta como que los lobos han 

comido siempre a las ovejas, que los leones han cazado 

siempre a los antílopes, que las arañas han atrapado 

moscas en sus telas. 

Dirán que es genético. Que no hay nada que hacer. Que 

hay que pelear para sobrevivir, ser mejor que el otro y 

aplastarle si es necesario. Afirmarán que los vencidos, 

los pobres, los marginados han escogido su suerte, fue-

ron perezosos, o está inscrito en sus genes. Explicarán 

que los vencedores, los ricos, en su caso lo son porque 

han merecido su suerte, han devorado a los otros de 

forma natural y que eso está también inscrito en sus 

genes. 

Explicarán que hay que ser “flexible” y “adaptarse”. Fle-

xible quiere decir: trabajar cuando tienen necesidad de 

mover sus máquinas, noche y día si es necesario, e irse 

al paro cuando quieran parar sus máquinas. Adaptarse 

quiere decir: aceptar sus exigencias, trabajar para ellos 

dónde y cuándo quieran y con los salarios que impon-

gan. 

Insistirán machaconamente en la “excelencia”. Habrá 

que ser excelente o no ser. Habrá que tener, como ellos 

dicen, “cero defectos”, “cero retrasos”, “cero averías”. Y 

los que no se avengan a esta obligación de excelencia, 

serán ceros a la izquierda en la sociedad. Serán expulsa-

dos de sus empleos y reemplazados por “excelentes” 

quienes… aguantarán lo que puedan, durante el tiempo 

que puedan. El cansancio será un “defecto”, así como 

estar embarazada, tener preocupaciones, pensar en su 

enamorado, estar atascado en un embotellamiento, 

asistir a una reunión sindical, soñar, estar enfermo o leer 

un periódico. 

Dirán que únicamente la “productividad” cuenta. Por 

ejemplo, si quieren producir el doble de mercancías, 

tienen la opción o bien de contratar al doble de trabaja-

dores, o bien obligar a los que trabajan a producir dos 

veces más. Hoy en día la segunda solución es la que casi 

siempre escogen e imponen. Hoy quieren duplicar, tripli-

car la “productividad”. Mañana, si habéis aprendido 

bien en sus cursos que el aumento de producción salva-

rá su empresa, y vuestro empleo al mismo tiempo, acep-

taréis trabajar cuatro, cinco, seis veces más o más rápi-

damente. 

 

Pagaréis muy caro sus cursos dedicados al “beneficio”. 

El beneficio es la ganancia que sacan de vuestro trabajo. 

Explicarán que el beneficio sirve para desarrollar la em-

presa, ampliarla, modernizarla y contratar a otros traba-

jadores, para vencer a la competencia. Explicarán que 

“el beneficio” os beneficia a vosotros. Ocultarán con 

cuidado que las ganancias que sacan de vuestro trabajo 

no tienen más que un destino: desarrollar cada vez más 

sus propios beneficios en detrimento de las necesidades 

sociales de la humanidad. 

Habrá también cursos -de pago, claro está- sobre la su-

premacía de la empresa privada. En ellos defenderán 

que son “valientes y audaces capitanes de la industria” 

que han asumido el considerable riesgo de invertir su 
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fortuna personal en pro del desarrollo del mundo mo-

derno y del bienestar general. En primer lugar, no dirán 

de dónde sale su fortuna personal. 

¿Del estado? ¿De un lejano antepasado aristócrata? 

¿Del saqueo de las colonias? ¿De la venta de material 

bélico? ¿De la explotación descarada de la mano de obra 

en el siglo XIX? Después callarán que las principales in-

venciones que han permitido el desarrollo humano fue-

ron descubiertas y mejoradas por grupos humanos anó-

nimos. Como han sido y seguirán siendo anónimos los 

obreros, los técnicos y la mayor parte de los investigado-

res que mejoran sus máquinas, que inventan otras nue-

vas, perfeccionan nuevos productos. En fin, ocultarán 

cuidadosamente que, cuando su empresa está en peli-

gro, lloriquean ante papá Estado y se hacen salvar, en 

nombre del mantenimiento del empleo, recibiendo fa-

bulosas subvenciones en forma de ayudas o de contra-

tos públicos. 

Naturalmente, venderán cursos de economía. De 

“economía de mercado”. Cursos en los cuales eminentes 

premios Nobel demostrarán que todo debe venderse y 

comprarse y que las “leyes de oferta y demanda” no 

solo son naturales, sino también divinas. Que únicamen-

te estas leyes pueden asegurar un desarrollo armónico 

de la humanidad. Y que el paro, las crisis económicas, la 

pobreza y las guerras son “fenómenos” o “calamidades 

naturales” frente a las cuales no se puede hacer nada, 

como los maremotos, los huracanes o los terremotos… 

Se guardarán mucho de explicar que sus crisis económi-

cas son justamente provocadas por esta economía en 

donde todo debe venderse y comprarse. Se guardarán 

mucho de reconocer que estas crisis no tienen nada de 

natural. Nunca la humanidad tuvo la oportunidad de 

producir tantos bienes como hoy. Pero hay crisis porque 

estos bienes no se venden. No se venden porque un nú-

mero creciente de mujeres y de hombres no tienen sufi-

ciente dinero para comprar lo indispensable. 

Se guardarán bien de explicar, igualmente, que su ense-

ñanza privada y de pago agravará la fractura de la socie-

dad y la selección social. Entre quienes tendrán un buen 

trabajo remunerado, quienes tendrán empleos precarios 

y salarios bajos y quienes no tendrán trabajo. Que será 

una enseñanza más selectiva y más jerarquizada. Desti-

nada a preparar a los jóvenes a un “mercado de trabajo” 

más selectivo y más jerarquizado. A la era de los “treinta 

años gloriosos” (1945-1975), cuando los patronos recla-

maban una elevación general de los niveles de forma-

ción, y tras un periodo de transición de una década, su-

cede hoy una era de estiramiento de las capacidades; 

por lo tanto, de los niveles de cualificación requeridos: 

se necesitan ingenieros y técnicos cada vez más 

“capacitados”, pero también una masa creciente de 

“pequeños empleos” que solo requieren una formación 

básica. Quieren vender la enseñanza “puntera” y dejar al 

Estado el cuidado de alfabetizar apenas, en escuelas ba-

rracones, a las futuras cuadrillas de barrenderos, vigilan-

tes de aparcamientos y limpiadores de oficinas. 

Finalmente, venderán hasta lecciones de democracia. 

Pero de su “democracia” únicamente. Aquélla en la que 

los ricos hacen las leyes ocultándose tras los políticos 

que ellos han hecho elegir. Aquélla en donde los ricos 

reinan sin compartir edificando hermosos “palacios de la 

nación” y secretos ministerios en los cuales trabajan 

hombres y mujeres que les muestran su devoción. O su 

sujeción. Aquélla que, cuando los pueblos se sublevan, 

disparan las armas, sin piedad, en nombre del “orden”, 

el orden de los ricos. Aquélla que fomenta golpes de 

Estado, instala dictaduras, financia, cuando pueden ser-

les útiles, fascistas, nazis y sus hermanos integristas. 

Aquélla que provoca guerras para “defender la demo-

cracia”. Esa democracia. El poder absoluto de los ricos. 

Esto es pues lo que hoy preparan activamente. Apro-

piarse del dinero que los Estados, los padres y los estu-

diantes destinan a la enseñanza. Y vender su propagan-

da y sus mentiras al mismo tiempo que las únicas mate-

rias que les son útiles: los idiomas y algunas asignaturas 

técnicas industriales e intelectuales. 

  

 Beatriz Quirós Madariaga/José Antonio  Alonso Álvarez 
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Llei de memoria democrática y docencia:  

una oportunidá 

Ente les poques coses que se salvaron de la pasada lexis-

latura na Xunta Xeneral ta l'aprobación, nel tramu final 

de la mesma, de la llei 1/2019, del 1 de marzu, “pa la 

recuperación de la memoria democrática nel Principáu 

d'Asturies”. Llei necesaria por munches razones, como 

ye la necesidá tanto de mantener y recuperar la memo-

ria democrática y antifacista del pueblu asturianu, como 

de dignificar a les víctimes de la represión franquista na 

nuestra tierra y tresmitir esi padremuñu de llucha y dig-

nidá a les vinientes xeneraciones. 

 

 

 

 

 

Nun ye nengún secretu qu'a los actos de reivindicación 

de la memoria democrática, n'Asturies y n'España ente-

ra, la media d'edá ye ca vez mayor. Muertes les víctimes 

colaterales de la represión (pareyes y la mayoría de los 

fíos), la xeneración que sigue manteniendo la lluz encesa 

de la reivindicación ye la de los nietos, que van cum-

pliendo años ensin un relevu tan numberosu como'l 

qu'ellos representen. Si'l movimientu memorialista lleva 

años reivindicando la triloxía de “verdá, xusticia, repara-

ción” y ta claro que la xusticia yá ye imposible, pues cási-

que tolos verdugos tán muertos cuantayá, y la verdá y 

reparación son xeres pendientes de les alministraciones, 

la tresmisión de la verdá histórica a les xeneraciones 

nueves ye un llabor que-y correspuende, especialmente, 

a la escuela. 

Si la LOMCE pon como conteníos obligatorios na Historia 

de 2u de Bachilleratu pa toles comunidaes autónomes la 

referencia obligada a les víctimes d'ETA y GRAPO pero 

nun pon un ris de la represión facista ye evidentemente 

por una intencionalidá política que, más que revisionis-

ta, ye puramente criminal. Ehí ye onde ta la obligación 

de les CC.AA., al traviés de les lleis de memoria demo-

crática, d'incluyir nos currículos d'Historia d'ESO y Bachi-

lleratu les referencies obligaes a la represión de la dicta-

dura franquista, que nun ye solo na inmediata postgue-

rra sinón que llega hasta mui entraos los años 70, col 

dictador muertu pero la dictadura mui viva. Nun pode-

mos dexar que caiga nel escaezu lo que pasó nesti país, 

aprovechando la pronta desapaición fisica de los cabe-

ros testigos de la represión. 

El marcu lexislativu yá lu tenemos. Agora fai falta des-

endolcalu. La llei apunta ente los sos oxetivos “divulgar 

la memoria democrática n'Asturies, dando satisfacción 

al derechu de la sociedá a conocer la verdá de los fechos 

acaecíos cuando la Guerra Civil y la Dictadura franquista 

y las circunstancias nes que, nesi tiempu, produciéronse 

crímenes escontra la humanidá y perpetráronse vulnera-

ciones de los derechos humanos”. L'artículu 39 diz es-

presamente que l'alministración asturiana, nel marcu de 

les sos competencies, procederá a “l'actualización de los 

conteníos curriculares pa ESO y Bachilleratu nes árees 

de Ciencies Sociales, Historia y Xeografía, col envís de 

garantizar qu'estos ufran información veraz, estensa y 

actualizada sobre los acontecimientos del pasáu ven-

ceyaos a la memoria democrática del Principáu d'As-

turies, incorporando los nuevos enfoques y resultados 

de la investigación historiográfica nos últimos años y 

metiendo la perspectiva de xéneru”, asina como 

“actividaes estraescolares que refuercien enforma los 

conteníos curriculares, incluyendo facer visites a rutes y 

llugares de memoria”. En breve va aconceyar la Directo-

ra Xeneral d'Emigración y Memoria Democrática, Bego-

ña Serrano, coles asociaciones memorialistes d'Asturies 

pa echar a andar la llei. Y ellí vamos tar los docentes 

p'aseguranos de que meter la memoria democrática nes 

aules nun dependa namás del voluntarismu del profeso-

ráu, sinón que seya obligatorio que los mozos y moces 

d'Asturies conozan la historia de la represión facista na 

nuestra tierra o que sepian qu'hubo cientos d'asturianos 

nos campos nazis. Porque nun ye que nun-yos interese. 

Ye que nun-yos lo contamos. Y yá ye hora. 
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