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(EX)PRESIÓN 
 

Valladolid 
Enseñanza: Miles de compañeros y compañeras a la calle 
en estos días  
 
Fuente: Valladolor. 4 de julio de 2021  
 
Como siempre que llega el verano, la administración despide 
a miles de profesionales de la educación, muchos de ellos sin 
derecho a vacaciones y con mínimas indemnizaciones por 
despido (ya que la cosa se hace pasar por un “fin de contrato”). 
La administración educativa fuciona exactamente igual que 
una empresa privada: miles de contratados temporales 
ayudan a sacar el servicio para luego ser despedidos sin 
miramientos. Y así hasta el año que viene, que vuelva a haber 
vacantes, sustituciones, etc., y la rueda del contrato temporal 
– paro, precariedad – siga girando.   
   Las movilizaciones de interinos han sido constantes en esta 
primavera, con convocatorias de concentraciones, manifesta-
ciones y un día de huelga convocado por las STES (ver más: 
https://stac-stec.org/huelga-estatal-del-personal-interino-
18-de-junio/). La cantidad de interinos en el sector público no 
ha dejado de crecer en estos últimos años, llegándose a un 
30% del personal en muchas situaciones. Las negociaciones 
actuales para que los interinos que llevan más de tres años 
cobren las indemnizaciones correspondientes (creándose la 
categoría de “fijos discontinuos”) parecen sólo una añagaza 
para calmar al sector. 
   El ministro de Política Territorial y Función Pública dio a 
conocer su plan para reducir las tasas de temporalidad en el 
sector público, modificando para ello el artículo 10 del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El objetivo es 
reducir en tres años dicha tasa por debajo del 8% (ahora en 
Educación la interinidad se sitúa por encima del 30% en la 
mayor parte de las comunidades autónomas). Para reducir 
dicha tasa obligará a todas las administraciones a sacar a 
oferta pública de empleo todas las plazas que estén siendo 
ocupadas por personal interino durante tres años seguidos. Lo 
que, evidentemente, lleva al despido al interino por mucho 
que se estabilice la plaza (para otro).  
   La huelga tuvo escasa repercusión. La separación entre fijos 
e interinos hace su labor. Así, el apoyo por parte de los “fijos” 
ha sido testimonial pero tampoco hemos visto una moviliza-
ción que pidiera la unidad de todos los trabajadores por 
encima de su condición contractual. 
   Sin el personal de conserjería no se abrirían los centros, sin 
la limpieza no hubiera sido posible mantener ninguna de las 
medidas anti covid ni de higiene, sin el personal de 
administración, los centros mismos no funcionarían en 
muchos aspectos, sin el personal interino no se podrían haber 
completado las plantillas, sin los profesores (fijos y/o 
discontinuos) no se darían las clases... esto es un pequeño 
ejemplo de la importancia de todo el personal. 
Hay que romper las divisiones en el sector que generan todas 
estas categorías y luchar por la unidad de todos los 

trabajadores, independientemente de su situación laboral, 
luchando por los que peores condiciones soportan.  
 
Años de covid... 
En la provincia de Valladolid ha habido durante este curso 71 
aulas confinadas (un aula se confina con 3 o más positivos). El 
2,2% del personal se ha visto afectado según las informaciones 
que ha relatado la consejera de educación (17 profesores, no 
hablan del resto del personal). Entendemos ques estas cifras 
sólo afectan a la enseñanza pública, pero aun así podemos 
decir que la afección del covid en el sistema educativo ha sido 
menor. La administración felicita por ello a familias, alumnos, 
profesores y personal... por haber soportado las temperaturas 
de enero, por haber tapado las carencias de espacio, por el 
esfuerzo inmenso de los trabajadores en general que han 
sacado “la producción” en un año tan excepcional, o más, que 
el anterior. 
   Según se está diciendo, el curso que viene seguirá con las 
mismas medidas... esperemos que esto signifique que se 
mantienen los ratios con grupos de 20. El temor en el sector 
es que todo se resuelva a última hora, dificultando la 
planificación. La cuestión de los ratios es crucial para el 
sistema educativo y el empleo en el sector. Y debería ser una 
de las reivindicaciones esenciales por encima y más allá de las 
medidas anti covid. Los ratios de la ESO a 16 / 20 alumnos, las 
de Bachillerato a 20 / 24.  
 
La digitalización:  
Con la covid se ha acelerado el proceso de la digitalización, en 
todas direcciones. La tecnología, las TIC son las grandes 
palabras de todas y cada una de las reuniones y claustros... 
formación sobre OFFICE 365, compra de equipos, códices TIC, 
etc. Pero ¿en qué vida nos hemos perdido? 
   Más allá de las críticas al uso de las tecnologías (abuso), la 
privatización de la educación avanza a marchas forzadas con 
todo esto. La privatización no sólo se da en la subrogación y 
externalización de servicios de limpieza, comedores, etc. La 
educación es un gran negocio:  
Libros, ordenadores, aparatos electrónicos, proyectores, 
programas, aplicaciones... El profesorado y el resto del 
personal está asumiendo, en general, acritícamente que las 
grandes empresas multinacionales de la informática y la 
educación se queden con la mayor parte del pastel. 
   La organización de los centros genera también la falta de 
movilización y la pasividad del sector. Los directores como 
jefes únicos, los equipos como correas de la administración, 
los claustros como asambleas informativas (aún más en los 
claustros online), son sólo algunos de los muchos ejemplos de 
un sector paralizado. La reforma educativa es el gran 
tranpantojo que intenta siempre ocultar las grietas. Frente a 
los problemas laborales, reales y constantes, la discusión sobre 
el método educativo nos saca de nuestras casillas para 
ponernos en un tablero totalmente amañado. 
   La Lomloe no “llega a entrar” por la política de la Junta... sus 
mejoras aun así son escasas. El proceso de pérdida de 
autonomía y democracia interna dentro de los centros está en 
muchos aspectos consumado. La autonomía económica, sin 
embargo, es en muchos casos un lastre y provoca diferencias 
con los centros privados que disponen de ingresos extra. La 
cuestión de la existencia de conciertos y enseñanza privada 
para nosotros es un grave problema. 



 

 

El mismo problema de “organización” se da en las oposiciones  
y en el sistema de acceso de los trabajadores mediante bolsas 
y adjudicaciones. Hay que luchar por la FIJEZA de todo el 
personal contratado. Y aquí volvemos al gran problema del 
sistema educativo, de la función pública, pero también de la 
empresa privada: la gestión y contratación del personal, la 
lucha contra la temporalidad, las indemnizaciones por 
despido.  
 
Un curso más termina, pero nada acaba. 
Los problemas de la educación son los mismos que los de la 
sanidad y cualquier otro servicio público. Pero también en 
muchos sentidos son los mismos que los de las grandes 
fábricas y las empresas privadas: contratos temporales, 
despidos por vacaciones, malas condiciones de trabajo... La 
división entre interinos y fijos, entre público y privado, entre 
categorías salariales... es una cadena llena de piedras en el 
cuello de la clase trabajadora. Frente a esto, debemos 
reivindicar los intereses comunes de todos los trabajadores, 
de los que trabajan en el sistema educativo y de los que tienen 
a sus hijos en él. 
   Los trabajadores de la enseñanza llevamos decenas de años 
envueltos en discusiones estériles sobre “el sistema educa-
tivo”. Que el sistema de enseñanza es la enseñanza del sistema 
dominante lo sabe cualquiera. Por eso, debemos dejar de lado 
toda la verborrea sobre las reformas educativas y luchar como 
trabajadores, por las condiciones de vida y de trabajo de 
nuestros alumnos, sus familias y todos los trabajadores del 
sector. Sólo así la educación podrá servir a la sociedad, y no al 
beneficio de las empresas y a la producción y reproducción 
del capital.  
 

 
Solidarios de la enseñanza – Valladolid, 1 de julio de 2021. 
https://solidariosdelaensennanza.00webhostapp.com/ 
 

ERASORIK EZ ERANTZUNIK GABE 
 
Fuente: ehgam. 5 de julio de 2021  
 
Desde EHGAM Euskal Herriko sexu askapenerako 
mugimendua queremos mandar toda nuestra fuerza y 
apoyo a todas las personas que han recibido los golpes 
directos del cis-heteropatriarcado las últimas semanas y en 
especial a la familia y entorno de Samuel. Unha forte 
abrazada e toda a nosa solidariedade!  
 

 

Las agresiones de Basauri, Zornotza, Galiza, Terrassa, Madrid, 
Donostia... son la consecuencia directa del auge de 
discursos de odio y de la complicidad de medios y políticos  
que les hacen hueco y dan voz. Mientras instituciones, 
empresas y sus colectivos afines juegan a la fiesta de la 
diversidad limpiándose la cara y adornando su inacción contra 
el avance del fascismo, siguen sometiendo a debate las vidas 
trans o la educación en diversidad dándoles cada vez más alas.  
   Los asesinos de Samuel, los agresores de Ekain, el policía que 
ha agredido a un chico en Madrid o los 4 energúmenos de 
Donostia que graban y difunden su odio pero también todas 
las manadas violadoras y asesinos de mujeres, son hombres 
heterosexuales machistas, homófobos y tránsfobos ampa-
rados por el patriarcado. No nos matan por nuestra 
orientación, identidad, expresión... lo hacen por la LGBTfobia 
y la misoginia que configuran las suyas, y porque sienten que 
pueden hacerlo. 
   Ante todo esto, nos toca seguir organizando nuestra 
rabia, creando alianzas antipatriarcales, tejiendo redes 
fuertes y nutriendo los colectivos que no dejan de luchar para 
no dar ni un paso atrás. Que ninguna agresión quede sin 
respuesta, que nos oigan, que nos vean orgullosas y que 
tiemblen. Llamamos a todo el mundo a sumarse a las 
concentraciones de esta tarde y a estar atentas a todas las 
movilizaciones que desde los colectivos se convoquen.  

 
GORA SEXUASKAPENERAKO BORROKA!! 

_______________________________________________________________ 
 

Fuente: DESDE DENTRO – LA VOZ DE LXS PRESXS - 5/07/2021  
 

COMUNICADO 
¡Salud!                5/07/2021  
Hace dos semanas, nos informaron de que los locutorios 
(cabinas para comunicar tras cristal) de la cárcel de Zaballa 
llevaban, en aquel momento, seis semanas averiados. Ante 
esta evidente agresión al bienestar de las personas presas, 
desde Salhaketa-Araba y A.P.E.L. decidimos lanzar una 
campaña de presión y denuncia social con el ánimo de que la 
directiva dejase de lado su pasotismo y se decidiese, de una 
vez, a arreglar los locutorios.  
La dejadez de la directiva ante estos hechos es especialmente 
grave, pues, este no ha sido el último período en el último año 
en que se ha vulnerado el derecho efectivo de comunicar y de 
defensa de las presas. Pero, a diferencia de los períodos 
provocados por la pandemia, esta vez la única irresponsable 
ha sido la incompetencia.  
Ante estos hechos que irresponsablemente castigaban aún 
más a las presas de Zaballa, con la mayor rapidez que 
pudimos, preparamos e hicimos pública una campaña de 
llamadas a la cárcel, dos semanas después y a las puertas de 
una nueva campaña, podemos afirmar que los locutorios ya 
están en funcionamiento y que las personas presas pueden 
volver a comunicar con sus familias, amigxs y abogadxs. Por lo 
tanto, ya no vemos necesario ni lanzar una nueva campaña, ni 
continuar con la campaña de llamadas. 
Aunque de momento se haya conseguido que las presas 
vuevan a comunicar, queremos dejar claro que esto no es el 
final de nada. Todo lo contrario, ya que las agresiones no van 
a dejar de darse, y estos logros en la mejora de las vidas de las 
personas presas y de sus familias nos demuestran que tiene 
sentido estar ahí. Mientras siga gente encerrada, tendremos 



 

 

que seguir observando, denunciando, tejiendo redes y 
movilizándonos ante cualquier ataque que puedan sufrir, pues 
la movilización social es la única forma efectiva de hacer 
cumplir los derechos y garantizar las mejoras de cualquier 
colectivo.  
Por otro lado, no podemos dejar de denunciar la falta de 
responsabilidad y la dejadez sobre sus funciones de los 
responsables de la prisión. Ha sido demasiado tiempo. 
Desconocemos si el motivo de este abandono se debe a que 
estaban demasiado ocupados diseñando el “nuevo” sistema 
penitenciario vasco o si simplemente era un anuncio de cómo 
van a seguir las cosas después del traslado de competencias. 
Cual sea el caso, tenemos claro que estos hechos son 
inadmisibles y que seguirán siéndolo incluso en un modelo 
“más humanitario de cárcel”. 
Para acabar, nos gustaría dar las gracias y quedarnos con lo 
bueno. Si no llega a ser por todas las personas y colectivos que 
se han preocupado, han difundido y han estado llamando 
durante estas semanas, es posible que la incomunicación se 
hubiese prolongado por bastante más tiempo. Esperamos que 
esta noticia os alegre a vosotras tanto como nos ha alegrado 
a nosotras, y eso. 
¡Que la lucha no muera! 

  Salhaketa-Araba y A.P.E.L. (Apoyo a Presxs En Lucha) 
_________________________________________________________________ 
 

                         $hile 
Palabras desde las prisiones por Luisa Toledo Sepúlveda  
 
Fuente: Ediciones Estruendo Ákrata. 6 de julio de 2021  
 
Ha partido nuestra madre, abuela y eterna compañera Luisa 
Toledo Sepúlveda. Desde los distintos centros de castigo y 
aislamiento en donde transitamos hace décadas y años man-
teniendo en alto la resistencia autónoma, subversiva y anár-
quica nos reunimos nuevamente en el fogón de nuestra 
manada para abrazar eternamente a “la luisa”, a nuestra madre 
subversiva. 
   Estamos doloridxs, con el corazón hecho pedazos, viajando 
entre diferentes generaciones de compañerxs a quienes las 
palabras y acciones de “la abuela” han marcado el caminar por 
años desde niñxs en la pobla, adolescentes rebeldes y jóvenes 
combatientes. 
   Sentir la potencia de su voz como la voz de sus hijxs que a 
la vez somos todxs lxs que hemos sido marcadxs 
innegablemente con la certeza de sus palabras de fuego, de 
balas, de estruendos, de conspiración, de conciencia, de 
memoria hermosamente violenta, de la insistencia 
irrenunciable a la lucha frontal contra el mundo del poder y 
toda autoridad. 
   Tus hijxs que resisten en las prisiones, lxs fugitivxs que se 
mantienen en lucha, desde distintos territorios del planeta en 
donde tu nombre se escucha como sinónimo de Resistencia, 
Memoria y Subversión hoy gritamos juntxs y unidxs bien 
fuerte y claro que seguimos de modo incondicional 
enarbolando la bandera de la guerra social, el gesto 
permanente del conflicto en lucha por la liberación total. 
   Llamamos a todxs los rebeldes quienes dignamente 
reivindican la lucha frontal  contra el poder a través de la 
acción directa a manifestarse en guerra con gestos concretos  
en memoria de Luisa Toledo Sepúlveda.  

Llamamos a mantener vivo el fuego de su voz, su espíritu de 
lucha, sus sabias palabras, su práctica incesante siempre del 
lado de la ilegalidad en clara complicidad subversiva. 
Les abrazamos y estamos con ustedes, Manolo, Flaca, Sol, 
Alen. 
Saludamos a Villa Francia y a todxs lxs cómplices.  
Abrazamos a los peñi y lamngen en guerra!! 
Te abrazamos con eterno amor en guerra querida mujer, 
madre, abuela, compañera!! 
Luisa Toledo Sepúlveda vives en la lucha antiautoritaria, 
autónoma, subversiva y anárquica por siempre!! 
Mientras exista miseria habrá rebelión!! 
Muerte al estado y viva la anarquía!! 
Juventud combatiente: insurrección permanente!! 
Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!! 
Hacia la liberación total!! 
Pablo Bahamondes Ortiz / Cárcel empresa stgo 1. 
Mónica Caballero Sepúlveda / Cárcel femenina de San Miguel. 
Marcelo Virraroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García 
Chanks, Juan Flores Riquelme, Francisco Solar Domínguez  
Cárcel empresa de Rancagua. 
 
Martes, 6 de julio 2021 – Santiago, Rancagua. 
Territorios dominados por el estado chileno. 
 

 
_________________________________________________________________ 

 
Cuarenta años ocultando la verdad  
 
Fuente: GARA. 15 de julio de 2021  
Julen Orbea (Etxebarrieta Memoria Elkartea) 

Si escribimos Ovidio Ferreira Martin en cualquier buscador nos 
aparece el Mapa del Terror de Covite y seguido la página web 
Memoria de Vida de RTVE. Su nombre aparece en los listados 
de fallecidos, víctimas de ETA. Ayer se cumplieron cuarenta 
años de la muerte del joven que ayudaba en el kiosco que su 
madre regentaba en la esquina de la calle Torre con la plaza 
Santiago del Casco Viejo de Bilbo. Dos balazos en la cara le 
tuvieron cuatro días en coma hasta que falleció en Basurto. 
Habían venido años antes de Espeja, Salamanca. Una familia 
humilde, querida en aquel barrio de ferreterías y tabernas. 
Ovidio trabajaba en Tresa de transportista y para que su 
madre tuviera vacaciones se encargó también del kiosco aquel 
verano. 



 

 

En la madrugada del 10 de julio de 1981, dos policías dieron 
el alto a dos militantes de ETA en la calle Barrenkale Barrena y 
comenzaron a disparar. Ovidio salía de un portal de dicha calle 
cuando una de las ráfagas le impactó en la cara. La 
persecución continuó dejando el cuerpo del joven tirado en la 
calle y un reguero de impactos de bala en las paredes que 
desmontaban los informes posteriores. Unos metros más 
adelante en la plaza Santiago, Aurora Mugika Mugika, de 48 
años, fue herida por las mismas balas que dejaban a Ovidio al 
borde de la muerte. 
   Basándose únicamente en la versión policial, y ocultando la 
verdad de los hechos, Ovidio Ferreira Martín aparece desde el 
principio como víctima de ETA pero, después de cuatro 
décadas, ya ha llegado la hora de esclarecer lo ocurrido. Los 
orificios en un sólo sentido lo corroboraron el mismo día. No 
hubo enfrentamiento y el barrio lo sabía. Cientos de personas 
de Alde Zaharra abarrotaron el funeral, las Gestoras Pro 
Amnistía convocaron una movilización que acabó en 
disturbios al grito de «¡Policía Asesina!», la asociación de 
vecinos Bihotzean denunció en prensa el asesinato y exigió la 
retirada de las fuerzas de ocupación, vecinos que vieron y 
escucharon aquellas ráfagas criminales no dudaron en 
declarar que lo mató la Policía, trabajadores de la fábrica 
Etxebarria, donde trabajaba el padre de Ovidio, denunciaron 
aquella muerte sin dudar de la autoría, incluso los propios 
militantes informaron años después que sólo uno llevaba 
pistola y estaba sin disparar... pero la impunidad sigue 
campando a sus anchas. 
   1981 fue un año muy duro en Euskal Herria. Más de mil 
detenidos, la tortura como arma de guerra, palizas de grupos 
parapoliciales, impunidad y terrorismo diseñado desde las 
cloacas. Más de cien acciones armadas de ETA. El cierre en 
falso del franquismo en su máxima crudeza. Torturaron hasta 
la muerte a Joxe Arregi en febrero y una semana después el 
Régimen se dio un autogolpe con Tejero para apuntalar la 
Transición. Ruptura o Reforma. El pulso trajo muerte, 
represión, cárcel y un Estado fascista intentando cambiar el 
uniforme militar por la corbata. En aquel contexto mataron a 
Ovidio con total impunidad y quisieron culpar al enemigo 
interno. 
   El vecindario sabe que la Policía lo mató. Al año de su 
asesinato, se colocó una placa en el lugar de los hechos 
«FOPek eraila». Aquella placa sigue ahí, adornada año tras 
año, tal día como ayer, con dos claveles rojos. Si realmente es 
una víctima de ETA, ¿por qué ninguna institución lo ha 
recordado nunca? 
   Esclarecer lo ocurrido y reivindicar la memoria de Ovidio es 
también recordar a los miles de víctimas de la violencia 
policial, del terrorismo de Estado, sí Sr. Marlaska, terrorismo 
de Estado. Euskal Herria quiere caminar hacia un futuro libre 
de represión, mentiras y humillaciones por parte de unas 
estructuras de Estado que no tienen oferta democrática para 
nuestro país. Por eso se empeñan en imponer un relato único 
que cada vez chirría más. El futuro necesita memoria, no para 
ir en contra de nadie, sino para ir a favor de todos. Verdad y 
Justicia. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

German y Joseba: ¡presentes en nuestros corazones!  
 

43 años de la brutal actuación policial en los Sanfermines de 
1978. Un muerto, fuego real, numerosos heridos y atendidos 
en los trágicos sucesos de Iruñea.  
Las órdenes fueron tajantes: “Preparad todas las bocachas y 
tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os 
importe matar”. Sabemos que Germán Rodríguez murió de un 
tiro en la frente y que Joseba Barandiaran – tres días después, 
en una manifestación de protesta en Donostia, cayó por una 
bala en el pecho disparada por la Policía Armada -.  
   El gobernador civil (Ignacio Llano), los mandos policiales 
(comandante Fernando Ávila, comisario Miguel Rubio, 
tenientes Benito Pérez y Francisco Abellán), todos los maderos 
que cargaron y zurraron indiscriminadamente y  el ministro del 
Interior Rodolfo Martín Villa, no fueron juzgados. ¿Para qué 
enjuiciarles si los asesinos estaban en su nóminas? De hecho, 
durante la transacción se perdonaban los delitos de según qué 
cargos públicos. A día de hoy, las cosas siguen igual. 
   Menos mal que  sus amigos, compañeras y familiares siguen 
reivindicando sus memorias. Gogoan zaituztegu! 
   Tanto ayer como hoy, odiamos a la policía y a los medios 
generalistas que censuran las verdades.  
   Por la gente ques se rebela y lucha contra el gobierno y sus 
guardianes. Puños bien arriba.                         (EX)PRESIÓN ★    
 

 
 

Escuchad, venimos a cantar (FAMILIA ISKARIOTE)1985 
 

Escuchad, venimos a cantar 
por aquellos que murieron, 

no decimos nombres ni señas 
sólo decimos compañeros. 

Papel contra bala no puede servir 
canción desarmada no enfrenta fusil 

y cantamos a los que están vivos 
ponen la mira sobre el enemigo 

se pudren en manicomios prisiones, 
prisiones. 

 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 37 ★   15 de julio de 2021 


