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4 DE DICIEMBRE: ELECCIONES SINDICALES EN ENSEÑANZA PÚBLICA
Han pasado 4 años desde que el Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT entró con fuerza en
las Juntas de Personal Docente de la Comunidad de Madrid. Nos hicimos presentes en 3 de las 5
DATs; Capital, Norte y Sur. Este año, hemos conseguido presentar candidatura también en la DAT
Este. El 4 de diciembre sabremos si parte de las/os docentes continúan apostando por las
propuestas de CGT, si no hemos sabido darles cauce o si el apoyo aumenta. No hacemos
futurismo, nada diremos hasta el día después.
Sirvan tres puntos para aclarar cosas:
 Los y las delegadas obtenidas en las pasadas elecciones hemos cumplido con el mandato
como desde un primer momento nos comprometimos. Seguir en los Centros y
compaginar las horas sindicales reduciendo la figura de la liberación sindical lo máximo
posible.
 Fuimos elegidos/as para las Juntas de Personal Docente. No hay elecciones para la
llamada “Mesa Sectorial”. Es una prebenda para las organizaciones mayoritarias como lo
es la Ley D’Hondt en las legislativas para el bipartidismo.
 Hemos comprobado la escasa valía de las resoluciones y el trabajo, mucho por cierto, que
en las JPD se hace se pierde en la vorágine burocrática de la Consejería de Educación.
CGT hemos estado y estamos donde queremos, en la participación sindical que la Administración
nos ofrece y en la acción en las movilizaciones y propuestas sociales que desde la Comunidad
Educativa se hacen.
Tiempo habrá para la campaña, ahora toca repensar en qué se hace, cómo se hace y quién lo
hace.

Si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti.
EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL EN LOS CENTROS DE ADULTOS
No pretendemos la renuncia por parte de la Consejería de Educación al fondo económico
europeo del Programa Operativo de Empleo Juvenil, más bien perseguimos poner de manifiesto
la insuficiencia de un modelo educativo de aprendizaje a lo largo de la vida que continúa
sufriendo los recortes económicos, de plantilla, de personal no docente y de infraestructuras,
que son reflejo de una concepción equivocada de la educación de personas adultas.
Otro modelo es posible.

TALLER DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA: RELACIONES EN EL AULA
El propósito de este taller es el de analizar y
reflexionar para buscar respuestas creativas y
viables, desde una perspectiva libertaria y
antiautoritaria, a los principales problemas,
dificultades u obstáculos en las relaciones
alumnado-profesorado
y
en
los
condicionantes externos con los que nos
encontramos en nuestras aulas.
Fecha: 17 de noviembre de 2018
Hora: 10,00
Lugar: calle Alenza, 13
Inscripción:
comisionpedagogialibertaria.cgt@gmail.com

CGT JUNTO AL MOVIMIENTO FEMINISTA
La CGT comprende y asume los argumentos del movimiento feminista sobre la necesidad de
convocar una Huelga General el próximo 8 de Marzo, día de la Mujer Trabajadora, sobre cuatro ejes
de actuación: laboral, estudiantil, consumo y cuidados. Por ello ha convocado un Congreso
Confederal Extraordinario que se celebrará los días 26 y 27 de Enero, en el que debatiremos sobre
la Huelga, sus contenidos y su desarrollo práctico.

25 NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
El terrorismo machista, que se ceba especialmente con mujeres,
infancia, trans y todas aquellas personas que no entran en los
esquemas patriarcales de género, supone una pesada lacra en esta
sociedad capitalista. Esta negación sistemática de la diversidad social
y racial es un producto más del mercado que nos necesita
empobrecidas para expoliarnos desde la sumisión y la necesidad.
Desde la Confederación General del Trabajo -CGT- promovemos un
feminismo de clase que cambie nuestras conciencias hasta abolir la
violencia para dar paso a un mundo más justo e igualitario donde la
vida y su desarrollo no corran peligro.
Nosotras llevamos un feminismo nuevo en nuestros corazones
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