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La escuela de verano de este año 
tendrá el formato de Taller de De-
bate y llevará el título de “Decreci-
miento o Barbarie”, en un claro re-
cuerdo a la expresión pronunciada 
por Rosa Luxemburgo en 1916 So-
cialismo o Barbarie. 

Esta premisa trata exponer clara-
mente que no existen terceras vías o 
soluciones negociables frente a las 
amenazas del actual sistema pro-
ductivo y de consumo que rige en 
la parte enriquecida del mundo y 
que pretende implantarse en países 
como China o India. Solo la revisión 
inmediata de nuestra conducta a 
escala mundial puede salvar a las 
generaciones futuras.

Ante el momento de emergencia en 
el que nos encontramos, es absolu-

tamente necesario que seamos cons-
cientes de las diferentes componen-
tes ecológicas, sociales, climáticas, 
energéticas, económicas, civilizato-
rias, políticas… que han conducido 
a dicha emergencia; que podamos 
identificar las falsas soluciones a la 
misma que el poder nos ofrece y a la 
vez imaginar y construir en común 
salidas posibles y coherentes con 
nuestro proyecto de sociedad.

Se trabajarán textos sobre una triple 
temática: empleo, tecnología y energía, 
creando así mesas de trabajo sobre 
cada uno de estos temas. Te anima-
mos a participar en una actividad que 
nos enriquecerá en conjunto y que du-
rante los día 13, 14 y 15 de septiembre 
en la Casa de la JOC-E en Mozuelos 
de Sedano, nos dará la oportunidad de 

mantener una reflexión abierta y sose-
gada sobre los retos más inmediatos a 
los que nos enfrentamos, no solo como 
sociedad, sino como especie habitante 
del planeta. Además de las sesiones de 
trabajo en el albergue realizaremos al-
gún paseo por el entorno que nos per-
mita disfrutar del mismo a la vez que 
acercarnos a los problemas ecológicos 
y sociales de otra manera.

El grupo estará limitado a unas 20 
personas. Cada asistente asumirá los 
gastos de desplazamiento y comida 
que prepararemos en común, al igual 
que las labores de limpieza, manteni-
miento y cuidados necesarias.

Para inscribirte, envía un co-
rreo a info@cgtburgos.org o lláma-
nos directamente por teléfono al 
947203472 ●

Las leyes jamás han hecho que las personas se vuelvan mejores.

Escuela de Verano CGT Burgos

Taller de debate: “Decrecimiento o barbarie”

Homenaje al compañero David García
El próximo día 10 de agosto, en Mam-
brillas de Lara, diversas entidades 
y personas realizará un homenaje a 
David García Alonso cuando se cum-
ple el décimo aniversario de su falle-
cimiento. David, además de secretario 
regional de Juventudes Comunistas, 
militante del PCE e IU, colaborador de 
nuestro sindicato, así como de otros 
movimientos sociales, fue alcalde de 

su pueblo durante el tiempo en el que 
se fraguó la Asociación para el Desa-
rrollo de Tierra de Lara, con el espíritu 
de generar alianzas y aunar esfuerzos 
entre la población de las distintas lo-
calidades para ser capaces de desa-
rrollar proyectos de ámbito comarcal.

Las actividades se sufragarán me-
diante la venta de papeletas para un 
sorteo al precio de 1 € cada una ●



Lunes 3 de junio
Destacamos las últimas actuaciones 
de la secretaría de acción sindical: 
despidos en la UTE Jardines Bur-
gos (contratista del Ayuntamiento 
de Burgos), elecciones sindicales en 
Alimerka, Telepìzza, ONET; así como 
las iniciativas en marcha de la se-
cretaría de acción social: campañas 
contra el desalojo del CSR, contra la 
represión en Burgos y contra las ca-
sas de apuestas.

Lunes 10 de junio
Se informa de las próximas convocato-
rias de plenaria territorial (21 de junio) 
y confederal (25 de junio) así como del 
pleno del sindicato (13 de junio) Tam-
bién la secretaría de administración y 
finanzas realiza una valoración sobre 
la jornada del 1º de Mayo, destacan-
do algunos aspectos sobre el uso de 
pancartas y la participación de otras 
entidades no sindicales. 

Pleno, jueves 13 de junio
Se dio cuenta de las actividades rea-

lizadas por el SP, con especial interés 
por la movilización a favor de los re-
fugiados (20 de junio) y de las actua-
ciones en Briviesca.

Se expuso el nuevo plan de trabajo 
aprobado en la asamblea general del 
sindicato. También desde cada sec-
ción sindical se informó con expresa 
referencia a la brecha salarial y las 
diferencias de género

Lunes 17 de junio
Destacamos como asunto de interés 
la escuela de verano, para los días 
13, 14 y 15 de septiembre, y que este 
año adoptará el formato de taller de 
debate sobre el tema “decrecimien-
to”, con un aforo de 22 personas. La 
secretaría de acción sindical informa 
de las elecciones celebradas en dis-
tintos centros de trabajo: Alimerka, 
Telepizza, APACE, Ayuntamientos 
de Miranda de Ebro y de Aranda de 
Duero.

La secretaría de formación prepa-
ra una jornada para nuevos afiliados 
para el 18 de junio.

Lunes 24 de junio
La secretaría de Feminismo y género 
informa de la celebración, el día 28 
de junio, del día del orgullo LGBTI+. 

La secretaría de formación concre-
ta los contenidos del taller de debate 
para los días 13, 14 y 15 de septiem-
bre. Se da cuenta de los contenidos 
de la plenaria territorial/confederal 
del pasado viernes 21

Lunes 15 de julio
Se da cuenta de los avances en la 
gestión de la adquisición del local de 
Briviesca. Se  informa sobre futuros 
encuentros: plenaria de FETAP 26 de 
septiembre, movilización por el clima 
27 de septiembre.

En materia de memoria histórica 
se propone una reunión con el Alcal-
de de la ciudad. También se da lectu-
ra al acta de la comisión de cuentas 
y se informa sobre los estados finan-
cieros.

Se propone la colocación en la fa-
chada exterior de un contador de fe-
minicidios ●

Principales acuerdos de las Plenarias de Coordinación y del Pleno

Revista Libre Pensamiento #98

El numero 98 de la revista Libre Pen-
samiento (primavera de 2019) ya está 
disponible con el título “A vueltas con 
la libertad” con interesantes artículos 
históricos sobre el centenario de la 
Liga Espartaquista de Rosa Luxem-
burg, y otros de actualidad como so-
bre los chalecos amarillos franceses, o 
sobre la libertad en la sociedad digital.

Puedes consultarlo/adquirirlo  en 
los locales del Sindicato, así como en 
las bibliotecas públicas ●

El 27 de septiembre estamos convocadas
a una Huelga Climática a nivel mundial



CGT acaba con la 
situación ilegal en
el CEIP Condado
de Treviño
Durante cerca de 3 décadas, el Co-
legio de Infantil y Primaria Condado 
de Treviño ha estado sometido a una 
situación irregular e ilegal (reconoci-
da eufemísticamente como “alegal” 
por la Inspección). Esta situación su-
ponía la presencia en horario lectivo 
en el centro de una psicopedagoga 
contratada a dedo y sin pasar ningún 
tipo de filtro de la Administración. 
Esta persona ha estado durante años 
“tratando” al alumnado con serias di-
ficultades, entorpeciendo la labor de 
las orientadoras que correspondían al 
centro y sometiendo a una presión (si 
no acoso) a las distintas maestras y 
maestros que por ese centro iban pa-
sando y que huían al año (en el caso 
de l@s interin@s) o a los dos cursos 
obligatorios cuando era profesorado 
con destino definitivo. Esta situación 
ha sido posible gracias a una directo-
ra que sumaba otro “carro” de irregu-
laridades y que en un curioso ejemplo 
de simbiosis parasitaria entre ambas 
formaban el tándem perfecto para so-
meter a todo el profesorado a una si-
tuación inaguantable y para privar al 
alumnado de un derecho fundamen-
tal como es la atención específica en 
caso de necesidad.

Hace dos años, varias profes y al-
guna madre, hartas e indignadas 
con esta situación, se pusieron en 
contacto con la Sección de Enseñan-
za de CGT Burgos. Así empezó una 
batalla con cuatro visitas a la Ins-
pección, otra al mismo centro, varios 
escritos a distintos niveles adminis-
trativos, desde la misma Inspección, 
inspector jefe, director provincial, 
Inspección central...e incluso a la 
Fiscalía de menores. 

Tras dos años de denuncias a la Ad-
ministración para que se reconociera 
lo obvio, a finales de junio, tras tres 
meses de espera a la última denuncia 
a la Consejería de Educación, en la 
que en un breve párrafo se decía que 
iban a “recordar” a la DP de Educa-
ción de Burgos sus “obligaciones le-

gales”, un día más tarde, la directora 
fue cesada fulminantemente debido a 
“problemas personales” y que la psi-
copedagoga ha sido despedida.
Desde la SS de Enseñanza de CGT  
manifiesta:
1º- Que este tipo de situación ilegal 

se ha dado con el beneplácito de la 
Administración y tanto el inspector 
de centro como el Director Provin-
cial son responsables directos de 
todo lo que allí ha sucedido por su 
dejación en su labor de velar e in-
tervenir.

2º- ¡¡Qué la lucha sirve!! Gracias a que 
no hemos tirado la toalla en CGT y 
a que algunas  valientes compañe-
ras y familias del centro han esta-
do al pie del cañón, defendiendo lo 
obvio, peleando por su alumnado y 
por el centro, gracias a todo esto, 
hemos conseguido echar a la direc-
tora y a la psicopedagoga que tanto  
daño han hecho al centro.

3º- Que hemos llevado este asunto a 
la Junta de Personal y lo hemos tra-
tado con el resto de sindicatos, te-
niendo que soportar que alguno de 
ellos con un tonillo paternalista nos 
explicara lo que pasaba en este cen-
tro dando por bueno siempre lo que 
hace y permite la Administración. 
También de ellos es la responsabi-
lidad, pues esta situación la cono-
cían desde hace años y no hicieron 
nada para que cesara ●

Resumen de resultados
en elecciones sindicales
entre marzo y junio de 2019

Cerealto: Bollería-pastelería indus-
trial en Briviesca, 1 de 13 posibles, 
primera vez.
Supermercados Día: Comercio, 1 de 5, 
primera vez.
Servigest: Centro especial de empleo, 
2 de 8, primera vez.
Skretting: Alimentación animal en 
Cojobar, 4 de 9, primera vez.
Ayuntamiento de Briviesca: 1 de 3, 
mantenemos la representación.
Eulen: Limpieza y mantenimiento, 3 
de 17, se mantiene la representa-
ción.
Conal: Metal, 1 de 5, se mantiene la 
representación.
Smurfit Kappa: Cartón y artes gráfi-
cas, 3 de 9, se incrementa la repre-
sentación.
Claro Sol: Limpieza y mantenimiento, 
2 de 9, se incrementa la represen-
tación.
Ayuntamiento de Miranda: 5 de 9, ma-
yoría absoluta por segunda vez.
Ayuntamiento de Aranda: 1 de 9, pri-
mera vez. 
Telepizza: Hostelería, 4 de 9, primera 
vez.
APACE: Atención a personas con di-
versidad funcional, 2 de 5, primera 
vez.
Alimerka: Comercio, 4 de 9, se incre-
menta la representación.
Onet: Limpieza y mantenimiento, 5 de 
9, se incrementa la representación ●

Constituida la sección sindical
de CGT en Telepizza-Burgos

Tras las elecciones sindicales cele-
bradas en julio en la que l@s trabaja-
dor@s organizad@s en CGT y ante la 
imposibilidad de un trabajo unitario 
dentro del Comité de Empresa, han 
decidido desmarcarse de este, cons-
tituir la Sección Sindical.

Van a comenzar la necesaria labor 
de organización, información y movi-
lización que permita obtener los ob-
jetivos laborales que se han marcado 
como la consecución del Salario Mi-
nino Interprofesional y la reducción 
de la precariedad ●

Acción sindical ‹



Los lunes
19 h. SECRETARIADO PERMANENTE
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12
Burgos

Jueves 25 de julio
12 h. REUNIÓN DEL EQUIPO
                DE ACCIÓN SINDICAL
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12
Burgos

Martes 27 de agosto
20.30 h. REUNIÓN DEL GRUPO 
                        DE COMUNICACIÓN
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12
Burgos

Martes 3 de septiembre
19 h. ASAMBLEA COORDINACIÓN    
               COMARCA MIRANDA DE EBRO
Local C/ Arenal 63
Miranda de Ebro

Martes 27 de agosto
19 h. ASAMBLEA DE COORDINACIÓN 
               COMARCA DE LA RIBERA
Local Avda. Castilla 12
Aranda de Duero

Jueves 29 de agosto
19 h. ASAMBLEA DE COORDINACIÓN 
               COMARCA BUREBA-OCA
Local Casa de Cultura
Briviesca

Jueves 29 de agosto
12 h. REUNIÓN DEL EQUIPO
                DE ACCIÓN SINDICAL
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12
Burgos


