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El pasado 29 de septiembre tuvo lugar la 
Huelga General, calificada por unos como 
un éxito y por otros como un fracaso. 
Nosotros y nosotras como comunistas no 
debemos caer en el error de comenzar 
un baile de cifras, sino que debemos 
continuar la lucha contra el capital, 
contra todo tipo de opresión a la 
clase trabajadora, y sabemos que 
esa lucha no es un día de huelga, 
sino que es una lucha del día 
a día en nuestros centros de 
trabajo, en nuestros centros 
de estudio, en la calle  La 
huelga solo ha sido un 
paso más en la lucha de la 
clase trabajadora, ahora 
nos toca seguir sin 
retroceder ni un paso 
atrás contra el capital 
hasta derrotarlo! 

Cuando las grandes discográficas hablan 
de cultura, en realidad se refieren a hacer 
de esta un lucrativo negocio que convierte 
a los músicos en productos y los limita 
artisticamente, según vendan o no vendan. 
Hay que decir que de un disco un músico se 
lleva un euro la gran parte de las ganancias 
del disco se lo llevan los editores y las 
discográficas, el músico vive sobre todo del 
directo, con lo cual que no nos engañen, no 
es por el bien del artista es por el bien de la 
industria. Por eso hay que luchar con más 
fuerza contra el canon que nos impone un 
impuesto injusto e ilegal, para generar más 
beneficios a las discográficas.

Lo más preocupante es la nueva ley de 
propiedad intelectual o ley Sinde, esta 
ley quiere impedir que haya páginas 

que tengan contenido pirata ya sean películas o música. Aunque las grandes empresas de 
gestión como la SGAE, se empeñen en decir que esta ley regula Internet contra la piratería, lo 
cierto es que supone un estado de excepción en la red, es decir se creara una comisión desde 
el ministerio de cultura que se ocupara de cerrar páginas  que tengan contenido ilegal sin 
necesidad de juicio. Estamos hablando de censura con todas las letras, es decir que cualquier 
página que les resulte incomoda podrá ser cerrada, la excusa será el contenido ilegal que se 
puedan encontrar. De momento las 8 de las diez páginas más visitadas del Estado Español, 
serian cerradas por contenido ilegal. Para la industria es un filón la aprobación de esta ley, ya 
que por un lado recaudan por el canon y por otro cierran las páginas con contenido cultural 
libre. Y para el sistema supone un modo de legitimar la censura, poniendo como con el 
franquismo una serie de personas que decidirán que contenido es apropiado y cual no.Con 
esto quieren convertir la red en una televisión donde sólo pueda emitir aquel que tenga dinero 
y medios para hacerlo. La mayoria de la población esta en contra de esta ley antidescagas y 
sin embargo el gobierno presuntamente de izquierdas a desoido a la mayoria haciendo caso al 
lobby mafioso de la música y el cine representado por la ministra Sinde. Hay que ser consciente 
de que en este sistema no hay posibilidad para la cultura libre, para entender que la música, el 
cine y la literatura es un bien que se le tiene que dar gratuitamente a la clase trabajadora y que 
tiene que servir para crear conciencia y representar la realidad en la que vivimos, no queremos 
una cultura mercantilizada, donde solo cabe lo que interesa a la ideología dominante y además 
se nos trate como a delincuentes que hay que controlar para defender a los cuatro artistas 
que viven en Miami y los magnates de la música y el cine, queremos una cultura libre, critica 
donde no quepan empresarios y mafias que se lucren y que conviertan lo que por derecho nos 
pertenece en un negocio.
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¿Cómo valorar la Huelga General? Siempre que hay una movilización de este tipo, las cifras parecen 
bailar entre el “no hubo huelga” de la derecha, la patronal y el gobierno y el “cerró todo” de las 
centrales sindicales.

Como era previsible, la Huelga General del 29 de septiembre no ha sido una excepción. Yo, desde 
Asturies, puedo asegurar que el cierre ha sido masivo: en Oviedo no hubo transporte urbano, los 
autobuses interurbanos no tuvieron servicio y los trenes apenas cumplieron los servicios mínimos. 
Los polígonos industriales -como en todo el Estado- tuvieron un cierre prácticamente total, la minería 
secundó al 100% la huelga y no salieron los principales periódicos asturianos. En el comercio, la Huelga 
tuvo un seguimiento amplísimo, salvo en grandes superfi cies. En ellas, hubo amenazas de despido 
contra trabajadores y trabajadoras que, generalmente, tienen contratos temporales y precarios.

En la administración y correos, el paro superó al esquirolaje. En total, la huelga general tuvo, según 
cifras sindicales, un 87% de seguimiento. La manifestación de las 6 de la tarde fue masiva, con más 

de 100’000 asistentes según 
los sindicatos y un mínimo de 
30’000 según la policía. Para 
mí, fue la más grande vivida 
en Asturies desde el “No a la 
Guerra”.

Ahora bien, caeríamos en 
un error si midiésemos los 
resultados de esta Huelga 
General sólo en función de 
las cifras de seguimiento. En 
primer lugar, porque con 5 
millones de parados, la gente 
que puede secundar el paro 
se reduce considerablemente, 
además de todos los 
trabajadores que quisieran 
secundar la Huelga 
General, pero que su 
situación laboral y familiar se 
lo impide.

El canon y la Ley de Propiedad Intelectual

En estos últimos meses hemos escuchado 
debates televisados y radiados sobre el canon, 

¿ p e r o , q u e es el canon? Y ¿en que nos afecta?, las grandes 
corporaciones de la música y el cine, dicen que compensan al autor 
ante la perdidas de la piratería y las descargas, ¿es esto verdad?, O nos están 

hablando de derechos de autor cuando en realidad son los derechos de las grandes 
empresas para explotar más el producto y asi conseguir más benefi cios y privatizar aun más el 
acceso a la cultura a la gran mayoría de la población.

El canon es una cantidad de dinero que se aplica a todos los equipos y soportes electrónicos y 
que se justifi ca como el derecho a una compensación por las copias “ilegales” que se realizan, la 
forma de aplicarlo es simple los ciudadanos pagan este impuesto, los fabricantes y distribuidores 
pagan a las entidades privadas de gestión, las entidades se quedan con un porcentaje de lo 
recaudado y el resto se distribuye entre un número limitado de autores y editores, España tiene 
uno de los canones más elevados de los países de Europa, si te compras un DVD estarías pagando 
de canón más del 60%, con lo cual encarece más el precio fi nal del producto. Por ejemplo por un 
reproductor de música MP3 de 30GB se paga de canon : UK: 0 €, Alemania: 2,56 €, Italia: 9,58 
€, Suecia 13,5 €, Finlandia: 15 €, Austria: 18 € y España 90,6 € (fuente CLRA).

Esta claro que el canon es la gran estafa de la industria del disco para recuperar las “perdidas” 
que le haya podido producir la descarga de música y el intercambio de archivos P2P. Ellos dicen 
que estas prácticas son ilegales, pero es realmente así¿?, para constituir delito se necesita ánimo 
de lucro, en este caso la mayoría de la gente que se descarga música de Internet no se lucra, 
simplemente se intercambia archivos para ámbito privado, sería como si nos multasen por grabar 
canciones de la radio en épocas pasadas o por copiarle el disco a un amigo, el animo de lucro se 
produce si se descargan discos y los vendes en la calle, en este caso la SGAE, la ministra Sinde 
y las grandes discográfi cas quieren poner un impuesto por algo que no es ilegal y que el único 
objetivo que tiene es lucrar a los grandes empresarios de la música y el cine. Lo cierto es que es 
bastante paradójico que los bares y peluquerías tengan que pagar a la Sgae por tener la televisión 
puesta si por esa televisión ya han pagado canon, por un lado pagan por la televisión y por otro 
pagan por ponerla, seguramente los grandes piratas no estén detrás del ordenador si no detrás 
de las empresas de gestión y las discográfi cas.
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Pero sobre todo, porque debemos entender 
que no estamos ante una batalla de un día, 
sino ante una guerra de clases en la que 
ésta Huelga General es un primer paso 
en que los trabajadores plantamos una 
respuesta.
 
Tenemos que tener clara esa idea, 
para no caer en una absurda 
guerra de cifras como si fueran 
marcadores de un partido de 
baloncesto ya terminado. No 
debe ser nuestra actitud y sí será 
precisamente la que tomarán las 
cúpulas sindicales de UGT y CCOO 
si vuelven a la dinámica del pacto 
social. Por eso juegan a la guerra 
de cifras: es su peso en la balanza 
de la negociación. Sin embargo, 
nosotros y nosotras, como comunistas 
y personas más conscientes de los 
intereses de la clase obrera, debemos 
tener clara la idea de que tras la Huelga 
General, la lucha continúa y, lejos de tener 
un “resultado” final, hemos simplemente 
dado un primer paso para elevar la conciencia 
y la combatividad de la clase obrera.Si estamos 
ante una lucha larga, necesitamos conocer el campo 
de batalla: la crisis capitalista y sus distintas etapas. Desde los 
CJC, creemos que estamos en una segunda fase de la crisis. 

En un primer momento, el capital destruyó fuerzas productivas: millones de trabajadores y trabajadoras 
perdieron su puesto de trabajo y pasaron a engrosar las listas del paro. Mientras tanto, los gestores 
políticos de los intereses del capital -el gobierno socialdemócrata liberal encabezado por Zapatero- 
socializaban las pérdidas del capital y financieron con ayudas masivas a la banca a través de un 
sistema público de avales a la banca conocido como FROB -cuyos astronómicos costes incluyeron en 
los últimos Presupuestos Generales del Estado una partida de 6750 millones de euros, más otros 2000 
millones que han sido aportados de forma excepcional durante septiembre de este año.

Esa fase, en líneas generales, ha concluido, lo cual no quiere decir que se haya detenido la destrucción 
de fuerzas productivas. Quiere decir, que la estrategia fundamental del capital da por concluida esa 
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por medio de reagrupación familiar lo tienen 
difícil a la hora de conseguir sus permisos de 
trabajo, especialmente las jóvenes. Si se niega 
un permiso de trabajo a una mujer inmigrante, 
se le está condenando a dos opciones: o bien a 
ser mantenida por el hombre, o bien a trabajar 
sin posibilidad de cotización, con todo lo que 
ello implica.

Hablando de mujer inmigrante, no se puede 
dejar de tratar el tema de las mujeres 
inmigrantes que se encuentran en el estado en 
situación irregular. Una mujer joven, inmigrante 
y “sin papeles” es el eslabón más débil en esta 
sociedad. Estas mujeres son quienes más sufren 
la violencia machista en todas sus formas, 
sin tener además posibilidad de denunciarlo. 
Una mujer joven, inmigrante y en situación 
irregular vive en condiciones de esclavitud. 
Son dos los ejemplos más ilustrativos de 
esta situación. Por 
una parte, 
ese gran 
número de 
mujeres 

dedicadas al servicio doméstico que están 
divididos en dos formas de “contratación”, las 
externas, que son las que hacen una serie de 
horas como limpiadoras, cocineras y cuidadoras, 
y las internas, que están alojadas en la casa 
donde sirven, encargadas de la limpieza, cocina 
y cuidados, que por convenio las pertenece 
como descansos un día y medio por semana 
trabajada, pero las mujeres que  carecen de 
documentación, de dinero y desconocen el 
idioma en muchos casos, no pueden salir de la 
casa, por lo que se ven obligadas a  renunciar a 
sus descansos y sus vacaciones. 

La juventud inmigrante como nativa 
representan los roles patriarcales en las 
relaciones sentimentales, en la música, en el 
desconocimiento a nivel sexual en la violencia 
machista relacionado con la sumisión a su “chico” 
y también el sentimiento de celos como el amor 
verdadero entre personas, cosa que se potencia 
desde todos los medios de comunicación, liados 
todos estos roles a las diferentes religiones, 
cuyo factor común es la opresión de la mujer y 
el mantenimiento del sistema patriarcal. 

La mujer sufre una doble explotación, 
patriarcal y capitalista, pero a la mujer 
inmigrante hay que sumarle los problemas 
con los que se encuentra por ser inmigrante: 
salarios más bajos, condiciones de trabajo 
inhumanas, mayor horas de trabajo… pero 
si la población juvenil ya sufrimos una 
precariedad laboral, para la mujer joven 
inmigrante se triplica por su condición de 
clase, de género y de nacionalidad. 
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etapa y pasa a apostar por medidas de agresión directa a los intereses de la clase trabajadora.

Esto se materializa en todo un paquete de medidas que se han ido aprobando desde mayo de 2010, 
especialmente. Incluye el recorte de los salarios de los funcionarios públicos, la congelación de las 
pensiones, la subida de impuestos indirectos -más injustos y no proporcionales al nivel de renta- 
y, especialmente, la reforma laboral. En resumen, podemos decir que estamos ante una crisis de 
sobreproducción. En ella, primero se destruyeron fuerzas productivas a un ritmo acelerado; y ahora 
se rebaja el coste de la mano de obra -a través de una reforma laboral que abarata el despido- y se 
reduce su capacidad de consumo -a través de la reducción de salarios y del aumento de los impuestos 
indirectos. 

En esta segunda fase de la crisis, se están 
creando las nuevas bases del capitalismo en 
la próxima fase expansiva. El capital, ante su 
crisis, tiene planifi cado un futuro con menos 
derechos laborales y con una reducida 
capacidad adquisitiva. Hay que luchar contra 
la idea de que la crisis capitalista es un 
pequeño bache tras el cual ya asoman brotes 
verdes y con el horizonte de volver al “feliz 
año 2003”.
El capitalismo tras esta crisis no será el de la 
vorágine consumista de 2003, principalmente 
porque esa fase expansiva se estructuró sobre 
la base del endeudamiento masivo de buena 
parte de las familias para los próximos 30, 
40 e incluso 50 años, y no hay muchas más 
familias a las que endeudar para asegurar 
otro ciclo similar.Si el capitalismo gana la 
batalla, el futuro es de más miseria y menos 
derechos. Además, el mismo futuro que 

planifi ca el capitalismo lleva la semilla de la próxima crisis. En el futuro que quiere escribir el capital, 
existe una contradicción entre la reducción del consumo -por los recortes salariales, el abaratamiento 
del despido y el afán re
de UGT y CCOO y inaugurar una etapa de lucha y movilización. En este sentido, la Huelga General ha 
sido un éxito rotundo: miles de trabajadores han roto con la conciencia sumisa a los intereses de la 
patronal y se han colocado de forma activa en piquetes, manifestaciones y actividades en favor de la 
Huelga General.

La Huelga General fue convocada por quienes legalmente tienen capacidad para hacerlo: los sindicatos 
mayoritarios. Pero la Huelga General fue llevada a cabo y se ha ganado gracias a los millones de 
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Si las mujeres, especialmente las jóvenes, sufrimos explotación social y laboral, esto 

se acrecienta en el caso de las mujeres inmigrantes.

En la actualidad, en esta sociedad en la que se nos quiere hacer ver que el problema 

del machismo ya no existe, y que existe la plena igualdad de géneros, se defi ende 

esta mentira, con el argumento de que “el machismo viene de otras culturas”. 

Con este argumento no sólo se evita visibilizar la ideología patriarcal vigente en el 

actual sistema, sino que además se acrecienta la xenofobia, una de las herramientas 

que utiliza el sistema capitalista para enfrentar a la clase obrera entre sí.

Para culpar a la inmigración del machismo actual, uno de los argumentos más 

utilizados viene siendo el controvertido tema del velo musulmán: “las mujeres 

musulmanas nunca podrán ser libres mientras no se les deje vestir libremente”, 

pero, al igual que todas las mujeres, no serán libres mientras la religión junto con 

el patriarcado siga oprimiendo a las mujeres.

Con el argumento del velo y otros parecidos, se invisibiliza las actuaciones que 

nuestra sociedad y nuestro gobierno tienen hacia las mujeres inmigrantes, 

especialmente hacia las más jóvenes, y el lugar social en el que estas actuaciones 

las colocan.

Para empezar, tratar el tema de los “papeles”, la regularización de los permisos 

de residencia y trabajo. En este punto hay que tener en cuenta que, en muchos 

casos, las mujeres inmigrantes residen en el Estado español por medio de la 

reagrupación familiar por parte de sus maridos o padres. En este caso (incluso 

en caso de posterior divorcio si el reagrupante es el cónyuge), el permiso 

de residencia de las mujeres estará sujeto al del reagrupante, teniendo que 

renovarlo a expensas de éste. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la persona 

que reagrupa tiene que demostrar recursos sufi cientes para “mantener” a los 

reagrupados, las mujeres inmigrantes que se encuentran en el Estado español 

por medio de reagrupación familiar lo tienen difícil a la hora de conseguir sus 

permisos de trabajo, especialmente las jóvenes. Si se niega un permiso de 

trabajo a una mujer inmigrante, se le está condenando a dos opciones: o bien 

a ser mantenida por el hombre, o bien a trabajar sin posibilidad de cotización, 

con todo lo que ello implica.

Hablando de mujer inmigrante, no se puede dejar de tratar el tema de las 

mujeres inmigrantes que se encuentran en el estado en situación irregular. 

Una mujer joven, inmigrante y “sin papeles” es el eslabón más débil en esta 

sociedad. Estas mujeres son quienes más sufren la violencia machista en todas 

sus formas, sin tener además posibilidad de denunciarlo. Una mujer joven, 

inmigrante y en situación irregular vive en condiciones de 

esclavitud. Son dos los 

Si las mujeres, especialmente las jóvenes, sufrimos explotación social y 
laboral, esto se acrecienta en el caso de las mujeres inmigrantes. En la 
actualidad, en esta sociedad en la que se nos quiere hacer ver que el problema 
del machismo ya no existe, y que existe la plena igualdad de géneros, se 
defi ende esta mentira, con el argumento de que “el machismo viene de otras 
culturas”. 

Con este argumento no sólo se evita visibilizar la ideología patriarcal vigente 
en el actual sistema, sino que además se acrecienta la xenofobia, una de 
las herramientas que utiliza el sistema capitalista para enfrentar a la clase 
obrera entre sí.

Para culpar a la inmigración del machismo actual, uno de los argumentos 
más utilizados viene siendo el controvertido tema del velo musulmán: “las 
mujeres musulmanas nunca podrán ser libres mientras no se les deje vestir 
libremente”, pero, al igual que todas las mujeres, no serán libres mientras la 
religión junto con el patriarcado siga oprimiendo a las mujeres.
Con el argumento del velo y otros parecidos, se invisibiliza las actuaciones que 
nuestra sociedad y nuestro gobierno tienen hacia las mujeres inmigrantes, 
especialmente hacia las más jóvenes, y el lugar social en el que estas 
actuaciones las colocan.

Para empezar, tratar el tema de los “papeles”, la 
regularización de los permisos de 
residencia y trabajo. En este punto hay 
que tener en cuenta que, en muchos 
casos, las mujeres inmigrantes 
residen en el Estado español por 
medio de la reagrupación familiar 
por parte de sus maridos o padres. 
En este caso (incluso en caso de 
posterior divorcio si el reagrupante 
es el cónyuge), el permiso de 
residencia de las mujeres estará 
sujeto al del reagrupante, teniendo 
que renovarlo a expensas de éste. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta 
que la persona que reagrupa tiene 
que demostrar recursos sufi cientes 
para “mantener” a los reagrupados, 
las mujeres inmigrantes que se 
encuentran en el Estado español 
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currelas, estudiantes y parados que la han secundado. Hay muchas experiencias de lucha ganadas en 
esta Huelga General, que no se pueden quedar en una batalla de un día, sino que tienen que abrir un 
nuevo camino.

El éxito de esta Huelga General ha sido abrir ese camino y despertar la conciencia y la capacidad de 
organización de la actual generación de trabajadores y trabajadoras. O quizás, debiésemos decir, 

que el éxito o no de esta movilización se medirá en función de la continuidad que tenga en el 
futuro: de que haya cada vez más lucha, de que las organizaciones de 

la clase obrera aumentemos nuestra capacidad, de que cada vez 
más y más trabajadores entiendan que -bajo el capitalismo- 

las leyes y los gobiernos representan los intereses de una 
oligarquía que no tiene nada que ver con los de abajo, 

de que una vez que esta conciencia se extienda, 
todos y todas entendamos que nuestro futuro sólo 
se asegura en la medida en que dejemos de ser 
objetos y empecemos a ser sujetos.

Y ese paso de conciencia y de organización, 
sólo se asegura a través del fortalecimiento 
del proyecto marxista-leninista. Los Colectivos 
de Jóvenes Comunistas, estamos dispuestos a 
asumir ese reto.
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Cuando Sergei Eisenstein fi lmó La Huelga (1924) estaba dando el pistoletazo de salida a una nueva 
forma de concebir el cine, ética y estéticamente. El protagonista dejaba de tener un solo rostro, 
pasaba a tener miles. Ya no era un individuo concreto y aislado, sino el pueblo en su conjunto. Y 
las aventuras de este nuevo tipo de personaje, los confl ictos de este “protagonista colectivo” solo 
podían comenzar a contarse abordando el principal de sus superpoderes: la solidaridad. 

Así nació todo un subgénero cinematográfi co: el cine sobre huelgas. Porque la huelga era y 
es el máximo ejemplo de esa solidaridad de la clase obrera, de ese superpoder de los nuevos 
héroes y heroínas. A la estela del cine soviético mudo fue madurando el tratamiento de la 
cuestión huelguística en el “séptimo arte”, hasta alcanzar una de sus cotas más altas en 1954. 
En condiciones menos propicias que las de los cineastas soviéticos, en plena “caza de brujas”, H. 
Biberman fi lmó La sal de la tierra, reconstruyendo las huelgas mineras de 1951 en Nuevo México, 
dibujando magistralmente el papel de las mujeres trabajadoras como vanguardia de una lucha no 
sólo sindical, sino también de género y racial.  Adaptaciones de clásicos literarios como Germinal 
(1993) por C. Berri, o La madre (1926) por Pudovkin, de las obras homónimas de Zola y Gorki, 
respectivamente, remiten a las huelgas de un proletariado recién nacido como clase organizada. 
Y precisamente el ejemplo de esas primeras luchas habría de recuperarse para enfrentar la 
vuelta de tuerca neoliberal del capitalismo y su estrategia de destrucción de la conciencia de 
clase.La lucha de la clase obrera inglesa en pleno Thatcherismo pondría nuevamente de acuerdo, 
por imperativo histórico, el mundo real y el cinematográfi co. Las huelgas mineras funcionarán 
como telón de fondo en Billy Elliot (2000) de S. Daldry, o directamente como núcleo temático del 
fi lm, en Tocando el viento (1997) de M. Herman.

Pero la agresión capitalista contra los derechos de los/as trabajadores/as va más allá de las 
minas inglesas. Y por eso vemos a los/as inmigrantes en Los Angeles, organizándose contra el 
abuso xenófobo y sexista del empresariado estadounidense en Pan y Rosas (2000) de K. Loach. 
O bien 

al padre y al hijo franceses en Recursos Humanos (1999) de L. Cantet, enfrentados al despertar 
de sus conciencias. Y vemos a los/as trabajadores/as de Naval Gijón en El astillero (2007) de A. 
Zapico, demostrando que el ejercicio de solidaridad de una huelga, que la unidad en la lucha, son 
las mejores armas para defender el derecho a vivir dignamente de nuestro trabajo.

Cada género cinematográfi co tiene sus valores; el de gángster la lealtad, el de aventuras el 
valor... y las películas sobre huelgas, ineludiblemente, la solidaridad. Por eso son las trabajadoras 
de La sal de la tierra, los marineros del Potemkin, las limpiadoras de ofi cinas de Los Ángeles, y 
los mineros de Durham como los trabajadores y las trabajadoras de Naval Gijón, los superhéroes 
verdaderos de nuestra clase, nuestras estrellas de cine favoritas.

Nuestras estrellas de cine favoritas



Uno de los objetivos prioritarios de cualquier sistema 

educativo, debería ser la  puesta a disposición de 

todo/a joven  una oferta educativa de calidad y los 

medios adecuados para acceder a ella.En el sistema 

español la enseñanza obligatoria comprende desde el 

segundo ciclo de educación infantil hasta la finalización 

de  4º E.S.O. En adelante continuar nuestros estudios 

queda a nuestra elección personal. Por supuesto esto 

es más que cuestionable pues existen en cada caso 

personal múltiples condicionamientos de tipo social, 

familiar o económico que intervienen y determinan 

las posibilidades de esa decisión, como lo demuestra 

el altísimo porcentaje de abandono escolar temprano.

Sin embargo aun cursando estudios superiores 

nos encontramos con barreras que dificultan las 

posibilidades de elección en nuestra formación hoy 

en día y que tienen que ver con la concepción del 

modelo educativo en un sistema capitalista, donde 

las leyes que moldean la oferta de enseñanzas 

y los requerimientos de acceso, están sujetas a 

las necesidades del mercado, pues sobretodo la 

educación tiene que responder a las necesidades de 

la economía, esto es, de las empresas privadas. 

Tanto es así que el recién aprobado Pacto social y 

político por la Educación someterá la oferta educativa 

de ciclos de FP  a la “evolución, perspectivas y 

tendencias del empleo y necesidades de formación 

que requiere la economía española.” Para ello 

empresarios y sindicatos mayoritarios pasarán a 

integrar junto a las administraciones los organismos 

competentes de decidir cuál será la oferta de las 

enseñanzas que se impartirán en cada provincia o 

comunidad. Unos por interés económico directo y 

otros justificando este modelo por la “empleabilidad” 

a corto plazo, están favoreciendo la privatización de 

la educación.

¿No es acaso esta una manera evidente de limitar 

nuestras posibilidades de estudio? ¡Claro que sí! 

Este planteamiento, está en contradicción con la 

apuesta por una formación integral del estudiante. 

La educación pasa a tener una vocación puramente 

ocupacional.Si el mercado determina que  lo que 

procede en este momento es una oferta de ciclos 

donde el peso esté en los sectores x e y de la economía 

porque es la mano de obra cualificada que demandan 

las empresas, no se promocionarán otras enseñanzas 

que pudieran estar entre nuestros intereses, y o 

bien se reducirán las plazas o directamente no se 

ofertarán, teniendo que desplazarnos allí donde se 

oferten, si tenemos posibilidad, o  resignarnos y 

decantarnos entre la oferta establecida. ¿Por qué 

tenemos que sacrificar nuestras posibilidades de 

estudio por una economía que beneficia a una élite?

A pesar de todo habrá a quien esto le puede parecer 

a simple vista una ventaja: a fin de cuentas mientras 

nos sirva para encontrar trabajo... - a costa claro 

de reducir la dimensión educativa- pero hay que 

tener en cuenta los constantes cambios del mercado 

en una economía capitalista, que hará que las 

categorías profesionales que hoy son demandas, 

mañana no lo estén siendo por tanto expulsadas 

del mercado laboral. En estos casos el sistema nos 

plantea la formación continua a lo largo de la vida, 

de tal forma que hoy trabajas en el sector de los 

automóviles, pero mañana el mercado determina 

que dónde hay trabajo es en el sector energético, y 

los trabajadores están sujetos a esa lógica quedando 

a su responsabilidad el competir para conseguir un 

puesto de trabajo.

En este maremágnum de mercantilización de la 

enseñanza y precarización del mercado laboral, 

somos los/as jóvenes, quienes como estudiantes y 

como futuros trabajadores/as los/as que tenemos 

todas las de perder. Como estudiantes, porque 

veremos nuestras posibilidades de estudio limitadas 

y la calidad de la enseñanza disminuida. Como 

futuros/as trabajadores/as, porque un título no 

nos asegurará una estabilidad ni un futuro laboral 

digno.
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Ellos privatizan la educación, Nosotros/as luchamos por la pública


