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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES INGLÉS 2018

Formación Presencial y online. 
Atención individualizada

Pofesorado: Catedráticos y Profesores de EOI, 
Secundaria y Universidad con experiencia 

en Tribunales.

más información en:
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

INSCRIPCIÓN GRATUITA
 El curso comienza el 7 de octubre de 2017      

MATRÍCULA CURSO COMPLETO*
Colegiados: 865€
       (8 mensualidades de octubre a mayo de 109€)

No colegiados: 1064€ 
      (8 mensualidades de octubre a mayo de 133€)

* Opciones de matrícula por bloques separados

BLOQUE 1.  Prácticas. Listening. Traducción 
      directa-inversa. Comentario de Textos.
BLOQUE 2. Temas de Lengua. Lingüística. Gramática.
      Competencias comunicativas. Tipos de Textos.
BLOQUE 3. Temas de Historia. Literatura. Cultura.
BLOQUE 4. Elaboración y defensa de programación y
      Unidades Didácticas.

   Organizado por bloques. 
Puedes matricularte en todos o elegir el que quieras.

Información: Tel.: 91 447 14 00 / www.cdlmadrid.org
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más información y matrícula:
https://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

INSCRIPCIÓN GRATUITA
 El curso comienza el 6 de octubre de 2017

Organiza: Colegio de Matemáticos (CDL).
Horario: Viernes de 18,00 a 21,00 horas.
   Sábados de 10,00 a 13,00 horas.
Lugar: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.
            Fuencarral, 101. 3.ª planta (Metro Bilbao / Tribunal).
Destinatarios:  Licenciados, graduados, ingenieros y 

arquitectos.

MATRÍCULA CURSO COMPLETO*
Colegiados: 936€
       (8 mensualidades de octubre a mayo de 117€)

No colegiados: 1152€ 
      (8 mensualidades de octubre a mayo de 144€)

* Ver otras opciones de matrícula
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Atención individualizada.
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procedentes de Universidades, Educación 
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en Tribunales.

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Profesional de la Educación



Director:
Fernando Carratalá

Subdirectora:
Aurora Campuzano

Consejo de Redacción:

Mª Luisa Ariza
Alfonso Bullón de Mendoza
José Miguel Campo Rizo
M.ª Victoria Chico
José M.ª Hernando
Félix Navas
Antonio Nevot
Darío Pérez
Roberto Salmerón
Amador Sánchez
Eduardo Soriano

Imprime:

Artes Gráficas Global, S.L.

Boletín de Divulgación Científica
 y Cultural

Editado por el Ilustre Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de la Comunidad 
de Madrid

C/ Fuencarral, 101. 3º. 28004 Madrid

www.cdlmadrid.org
info@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 

P.V.P.: 3,00 euros

Depósito legal: M.10752-1974
ISSN: 1135-4267 b.b (Madrid)

Sumario
1

2

4

6

10

29

31

32

34

36

38

40

El Boletín es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas
las ideas vertidas en los trabajos firmados.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

más información
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

Texto organizado por bloques. 
Puedes elegir  uno o varios.

TEMARIO ORGANIZADO EN 5 BLOQUES INDEPENDIENTES 
BLOQUE 1.  Psicología Evolutiva / Psicología y Teoría del Aprendizaje  
(15 temas).
BLOQUE 2. Organización Educativa / Diversidad 
(25 temas).
BLOQUE 3. Teoría del Curriculo (15 temas). 
BLOQUE 4. Orientación (12 temas).
BLOQUE 5. Institución Educativa (12 temas).
Para conocer los temas del Temario de Oposición incluidos en 
cada Bloque puede solicitar información  detallada en el Colegio 
de Doctores y Licenciados.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
            ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2018

BLOQUE 6.  Aptitud Pedagógica: Teoría y Práctica en la elabo-
ración de la programación y unidades didácticas. Técnicas de 
exposición oral. Prácticas de defensa ante el Tribunal. 

Formación Presencial y online. 
Atención individualizada

Pofesorado: Catedráticos, doctores y licenciados 
procedentes de la Universidad y de la Educación 
Secundaria, con amplia experiencia docente y en 

Tribunales.

SECUNDARIA
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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

más información y matrícula:
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

El CDL le ayuda a preparar 
            sus oposiciones.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
                  GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018

Somos un equipo de catedráticos y 
profesores de Secundaria y Universidad con 

experiencia en Tribunales.
BLOQUE 1. Geografía.
BLOQUE 2. Arte.
BLOQUE 3. Historia.
BLOQUE 4.  Teoría y práctica en la elaboración de la 

programación y unidades didácticas, téc-
nicas de exposición oral para su defensa 
y actualización de legislación educativa.

Organizado en cuatro bloques:
Se puede matricular en todos o elegir el que quiera.

           Duración: de octubre a mayo
Información: Tel.: 91 447 14 00 / www.cdlmadrid.org

¡Es su momento!
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Ilustre Colegio Oficial
de Filosofía
y Letras y Ciencias Editorial

T ras las elecciones generales de 1977, las primeras elecciones libres en España desde febrero de 1936, las Cortes inician una tarea prioritaria y trascen-
dente: abordar la redacción de una constitución que, tras ser aprobada en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado y ratificada 
por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, finalmente fue sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre del 

mismo año. Así nació la Constitución Española de 1978, la única Constitución de nuestra historia que ha sido refrendada por el pueblo mediante referéndum.

En lo que a educación se refiere, la Constitución supuso, por primera vez en la historia de nuestro constitucionalismo y tras un trabajoso consenso en 
materia educativa, una proclamación sin discrepancia del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza a través de su artículo 27, como referente de 
apertura, consenso y democracia, que nos ha permitido y nos sigue  permitiendo poder mejorar lo mejorable de nuestro sistema educativo desde las normas 
que lo desarrollan y sin necesidad de recurrir, a cada problema que surja, a la mayor de nuestras leyes, la Constitución Española de 1978.

El derecho a la educación ha sido reconocido en diversas declaraciones internacionales, entre otras: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
la ONU (1948); la Declaración de los derechos del niño (ONU, 1959); la Convención sobre los derechos del niño (ONU, 1989); el 2.º de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ONU, 2000), derecho recogido en las constituciones de los estados soberanos del planeta.

A su vez, la Unión Europea, considerando los textos esenciales de la ONU, ha promulgado declaraciones sobre el derecho a la educación: el Protocolo n.º 
1 a la Convención Europea de Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, en cuyo Artículo 2., Derecho a la instrucción, establece que: “A nadie 
se le puede negar el derecho a la educación y que el estado deberá respetar el derecho de los padres a que la enseñanza que reciben sus hijos se imparta 
conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas”. La Resolución sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea (1984) determina que toda 
persona tiene derecho a la educación,  que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y llama la 
atención sobre la necesidad de que la libertad de elección de los padres no debe ser limitada por razones financieras, lo cual supone el compromiso de los 
poderes públicos de subvencionar las escuelas no estatales.

Estos tratados internacionales, suscritos por España y referidos al derecho a la educación, estuvieron presentes en el debate y aprobación del artículo 27 
de nuestra Constitución con un tratamiento mucho más generoso y de mayor protección que el ofrecido por los documentos internacionales anteriormente 
citados. 

El derecho a la educación y de la libertad de enseñanza son los dos principales derechos que, unidos a los otros también proclamados en el artículo 27, 
garantizan, por un lado,  la educación a todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros y, por otro, salvaguardan el mayor pluralismo educativo posible en 
todos los centros, sean públicos o privados, porque la educación es un poderoso factor de producción, esencial para las economías de las naciones, sirve 
para encontrar un empleo, para triunfar por cuenta propia, para participar y para hacer valer y disfrutar mejor de los derechos civiles, culturales, económicos, 
sociales y políticos de las personas. 

Derecho a la educación y libertad de enseñanza entendidos como derechos públicos, subjetivos, que concilian los principios de libertad e igualdad y, por 
lo tanto, un derecho-prestación fundamental, patrimonial y universal que el ciudadano español y extranjero, como personas titulares del mismo, pueden y 
deben exigir del Estado.

Sin embargo, estamos percibiendo la mala praxis en la aplicación de este  artículo constitucional debido a los desacuerdos políticos y competenciales en 
nuestro país en materia educativa. Pero de ahí no se deduce la necesidad de proceder a un cambio de dicho artículo, pues dado su buen fundamento sigue 
siendo más que suficiente, incluso para la corrección de las anomalías o desviaciones que se vengan produciendo en el ejercicio político de su aplicación.

El desarrollo por el legislador de los derechos reconocidos en dicho artículo constitucional ha venido tensionando el modelo educativo, produciendo en 
las Cortes Generales agrios debates ideológicos entre una y otras fuerzas políticas, que colocan de entrada una premisa, un punto de partida arbitrario, 
inadmisible para el otro, fruto de lo que solo unos imaginan, de lo que solo ellos desean. Debate que se ha ido extendiendo a toda la sociedad española con 
los consiguientes recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las distintas Leyes Orgánicas, lo que ha hecho  imposible el pacto por la educación, pues los 
intereses confrontados de los grupos políticos y sociales centrados en controversias han llevado a la decepción generalizada de la ciudadanía.

La reforma educativa que hay que hacer, y que todo el mundo reclama para que dé estabilidad al sistema, es la que nazca del tan manido –por requerido– 
“Pacto de Estado por la educación”, orientado a la mejora y estabilidad educativa en nuestro país.

El sistema educativo está constitucionalmente muy bien pensado y articulado; lo que ocurre es que las ideas de reformas están enredadas y basadas en 
cuestiones ideológicas, divergentes y de intereses partidistas que preocupan a todos y, aunque el actual panorama político fragmentado hasta extremos 
inusitados no sea nada halagüeño, desde este Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias, Colegio Profesional de la Educación, pedimos una vez más –exi-
gimos– que ese derecho a la educación, como derecho fundamental constitucional, obligue a sentarse, a dialogar y a pactar a los grupos políticos y sociales 
por la responsabilidad que tienen para integrar, no para restringir, la universalidad educativa. Bienvenidos al diálogo para el pacto, aunque sea a la fuerza.

El artículo 27 de nuestra Constitución más allá
de los desacuerdos políticos. 

Libertad de enseñanza y derecho a la educación
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En el caso de la 
Formación Profesional, 
las clases arrancarán el 
13 de septiembre para 

los segundos cursos de 
FP Básica, Grado Medio y 
Superior. El primer curso 
de Básica y Grado Medio 

lo hará el 19 de septiembre 
y el primer curso de 

Grado Superior el 22 de 
septiembre

Nuevo curso escolar
…Y NUEVO CALENDARIO

Los cambios en el calendario escolar 
madrileño fueron debatidos en el 
seno del Consejo Escolar durante 

meses y, antes del verano, fueron apro-
bados por unanimidad. El nuevo mode-
lo mantiene sustancialmente el diseño 
de cursos anteriores, pero incorpora 
algunas novedades que han generado 
apoyos y rechazos en el sector. Desde 
la administración madrileña se asegura 
que “el diseño obedece a la necesidad 
de conciliar la vida laboral y familiar y 
que, además, supondrá un importante 
ahorro para los padres al reducirse los 
gastos de los cursos y de las clases par-
ticulares de recuperación, contratadas 
tradicionalmente durante las vacaciones 
de verano”. 
Las estadísticas del curso pasado en la 
Comunidad de Madrid indican que has-
ta el 58% de los estudiantes de Bachi-
llerato y el 49% de ESO –de institutos–, 
con asignaturas suspensas no superó en 
septiembre ninguna materia pendien-
te en la convocatoria extraordinaria de 

este mes. En el caso de FP de Grado Me-
dio fue del 67%, y del 48% en Grado 
Superior.
 Este ha sido otro de los argumentos 
para diseñar un calendario que adelanta 
el comienzo de curso en la mayoría de 
las etapas y que ha hecho desaparecer 
los exámenes de septiembre. Desde la 
consejería de Educación se asegura que 
el adelanto de los exámenes será positi-
vo, especialmente para los estudiantes 
de 2.º de Bachillerato  “porque aumen-
tarán considerablemente sus opciones 
de cursar el grado universitario desea-
do sin esperar a septiembre, cuando las 
plazas ofertadas son más reducidas”.

REFUERZO DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA

Además, este nuevo modelo  quiere po-
tenciar la evaluación continua: “Permiti-
rá a los alumnos  afrontar esas pruebas 
con actividades de apoyo, refuerzo y tu-
torización en su centro y con sus propios 

profesores y va a posibilitar una mejor 
organización del inicio de curso en los 
institutos”, señalan desde la Consejería. 
Además, “posibilitará planificar y prepa-
rar con mayor antelación el inicio de cur-
so en tareas que actualmente culminan 
en septiembre: la formación de grupos 
en los centros, la elección de horarios 
de profesores y los nombramientos de 
docentes, entre otros asuntos”, añaden.

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid trae nove-
dades para este curso. La Consejería de Educación publicó 
el pasado 20 de junio una Orden por la que se establecen 
algunos  cambios, entre ellos, las fechas de los exámenes de 
recuperación que, a partir de ahora,  se harán en junio y no 
en septiembre.

PERO NO AL ESTILO DE CANTABRIA

Madrid cambiará el calendario escolar, 
pero no al estilo cántabro. Recorde-
mos  que en Cantabría los estudiantes 
no tendrán el próximo curso vacaciones 
en Carnavales ni tampoco en Semana 
Santa. En su lugar, dispondrán de una 
semana a finales de febrero y otra en 
el mes de mayo: la idea es desvincular 
el calendario escolar de las festividades 
religiosas.
El departamento que dirige el socialista 
Ramón Ruiz ya revolucionó el año pa-
sado las aulas de la Comunidad, al sus-
tituir los tres trimestres habituales por 
cinco bimestres, y diseñar  una semana 
de vacaciones entre cada uno de ellos. 
Además, también acortó las vacaciones 
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de verano para iniciar el curso en los pri-
meros días de septiembre y concluirlo a 
finales de junio.
Pero Madrid no aspira a nada parecido. 
El consejero de Educación, Rafael Van 
Grieken, lo ha explicado en estos días: 
“Nuestro modelo va por otro camino, 
no tiene nada que ver con el impulsado 
por Revilla”. 

REACCIONES

La medida ha sido valorada de diferente 
forma por el sector. Para algunas orga-
nizaciones sindicales, el nuevo calenda-
rio obligará al profesor a reorganizar las 
aulas. ¿Dónde se ubicarán los alumnos 
aprobados en la primera convocatoria 
hasta que acabe el curso? ¿Compartirán 
aulas con los alumnos que deban recu-
perar a finales del mes de junio?
Por otro lado, en general, la medida 
obligará a reorganizar horarios y aplicar 
“una nueva responsabilidad académi-
ca” para los docentes. Desde la Conse-
jería, se asegura que los alumnos que 
hayan de recuperar asignaturas con-
tarán en su centro con actividades de 
apoyo, refuerzo y tutorización con sus 
propios profesores. Comienza en nuevo 
curso que irá trayendo más novedades.

En Madrid , las clases comienzan el 7 de septiem-
bre en las Escuelas Infantiles (0-3 años), el 8 de 
septiembre en los colegios de Educación Infantil 
y Primaria y  el 12 de septiembre en los centros 
de Secundaria y Bachillerato, para los alumnos de 
1er curso y, el 13, para el resto de niveles

Serán también días no lectivos los que dispongan el Estado, 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
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n Inicio periodo lectivo.
n Día lectivo.
n  Día lectivo E. Infantil/   

Casas de niños.       
n Jornada intensiva.
n Día festivo/vacacional.
n Otros días no lectivos.
n Fiesta Madrid Capital.
n Último día lectivo.
n  Inicio de act. de apoyo y 

refuerzo.

Aurora Campuzano
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Infantil y Primaria: 
 etapas decisivas para 

el éxito escolar

Muchas de las reflexiones y de las investigaciones sobre la 
educación en nuestro país reflejan que los grandes problemas del 
sistema educativo, como los relativos a la convivencia escolar y  el 
acoso entre iguales, el fracaso educativo, el absentismo escolar 
o el bajo rendimiento, se producen en la enseñanza Secundaria 
obligatoria. Sin embargo, es indiscutible que las etapas educativas 
que establecen los cimientos de las competencias académicas 
de los alumnos son la Educación Infantil y la Educación Primaria; 
en ellas se desarrollan las fortalezas y muchas de las dificultades 
posteriores. Por eso, no cabe duda de que los alumnos que 
adquieran  una mejor capacitación en estas etapas podrán  afrontar 

la formación posterior con mayor éxito.

P ara valorar la importancia de la 
Educación Infantil debemos tener 
en cuenta, para empezar, una re-

ferencia fundamental: lo que nos aporta 
la Neurociencia, que ha demostrado que 
el máximo desarrollo de las capacidades 
cognitivas se produce a los 4 años. Desde 
esa perspectiva, hay que seguir trabajando 
para fortalecer esta etapa y lograr un in-
cremento del reconocimiento social de su 
gran contribución en el desarrollo del niño.

ALGUNOS AVANCES

Hay que reconocer algunos progresos, pro-
ducidos gracias al quehacer cotidiano de 
muchos centros educativos y de maestros 
comprometidos y también de las adminis-
traciones educativas. Con estos avances se 
ha ido superando el anticuado concepto 
de guardería asignado a estas etapas- un 
lugar en el cual se deja a los niños cuando 
los padres trabajan o no pueden hacerse 
cargo de ellos-, para convertirse en una 
etapa que puede marcar las diferencias en-
tre los alumnos y contribuir a incrementar 

el interés, las destrezas y los hábitos nece-
sarios para afrontar la educación obligato-
ria.

Desde las entidades internacionales 
también se confiere importancia a estas pri-
meras etapas de escolarización: “La infan-
cia, especialmente los primeros años, es la 
etapa que más influencia tiene en nuestra 
vida. En ella se sientan las bases de lo que 
más adelante seremos como adultos y en 
ella adquirimos los valores y los principios 
que determinarán nuestra conducta, tanto 
en el plano individual como en el social. Es 
el momento de nuestra vida en que, entre 
otras cosas, nos apropiamos del lenguaje 
y de los códigos sociales con los que con-
vivimos y, sobre todo, nos aproximamos 
a la cultura en la que estamos inmersos. 
De ahí la importancia de la Educación In-
fantil, que no solo debe entenderse como 
una obligación o un requisito previo a una 
determinada opción laboral o profesional, 
sino más bien como una herramienta para 
la formación de personas independientes, 
autosuficientes y con criterios de actuación 
propios.” (ACNUR Comité español, 2017).

MOTIVACIÓN INNATA

Es importante recordar la motivación in-
nata del niño por aprender y la satisfac-
ción asociada a ese aprendizaje. Por lo 
tanto, desde las escuelas y los colegios, 
debemos permitir el adecuado desarro-
llo de estas tendencias naturales y faci-
litar los espacios y recursos necesarios. 
Pero el hecho de que las conexiones 
neuronales proliferen en los primeros 
años de vida, mucho más que en poste-
riores etapas, no debe suponer implan-
tar un modelo educativo que sature a 
los niños con datos sino, más bien, uno 
que permita el desarrollo del juego, la 
espontaneidad, la sensorialidad y la ex-
perimentación. 

Al analizar esta etapa educativa des-
de el prisma de Edward Gardner (1983) 
descubrimos cómo en estos añoss se de-
sarrollan varias inteligencias imprescindi-
bles: la inteligencia corporal cinestésica, 
(hacer y jugar es pensar”); la inteligen-
cia interpersonal (que permite generarla 
urdimbre relacional positiva); o la inte-
ligencia intrapersonal, (que favorece la 
adecuada comprensión y gestión de 
las emociones y la construcción de la 
autoestima). Evidentemente, el resto 
de las inteligencias que se adquieren 
en este momento también son nece-
sarias para el futuro, por lo tanto, se 
deben realizar procesos educativos que 
integren todas las aptitudes, pero la 
metodología debe basarse en la globa-
lización del aprendizaje, porque se ha 
demostrado que el cerebro funciona 
de forma holística, sin separación entre 
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lo emocional y racional, o entre lengua 
y matemáticas o entre el hemisferio 
derecho y el izquierdo.

EL PAPEL DE LOS MAESTROS

Para poder hablar de la formación de los 
maestros debemos ser conscientes del 
momento en el que nos encontramos, 
en el que los cambios tecnológicos y la-
borales se suceden de forma vertigino-
sa y, en consecuencia, podríamos estar 
educando a los niños para un futuro que 
no conocemos todavía. Esto nos lleva a 
dar una mayor importancia al desarrollo 
de la inteligencia fluida más que a la in-
teligencia cristalizada, es decir, debemos 
enseñar a los alumnos a adaptarse y en-
frentarse a situaciones nuevas de forma 
ágil, gracias al aprendizaje integral pre-
viamente adquirido.

Y, en este contexto, es innegable que 
los maestros deben poseer un cuerpo 
de conocimientos suficiente, pero sobre 
todo deben saber enseñar, facilitando a 
los alumnos las herramientas que nece-
sitan para el futuro y las destrezas que 
les hagan competentes en un mundo 
que nos exige ser autónomos. Esa auto-
nomía supone también la asunción de la 
responsabilidad sobre los propios actos, 
con lo cual es fundamental el desarrollo 
de la cultura del esfuerzo, de la planifica-
ción del trabajo, de la proactividad y del 
compromiso profesional y social.

CÓMO EVALUAR

En esta línea, una de las tareas funda-
mentales de los maestros es estimular la 
curiosidad y la motivación de los alumnos 

por la adquisición de conocimientos; algo 
que debe ser potenciado continuamente 
y no debe ser sustituido por la preponde-
rancia de una evaluación que propicia la 
motivación extrínseca basada solo en la 
superación de un examen o en obtener las 
mejores posiciones en el ranking de califi-
caciones de la clase. 

Creo que es necesario realizar una 
reflexión al respecto, que nos haga ser 
conscientes de que el número, la nota, 
debería ser sustituido por una valoración 

cualitativa de cada alumno. Es en la etapa 
de Bachillerato en donde las calificaciones 
tienen la utilidad de servir de método de 
selección de los alumnos más cualificados 
para el acceso a la formación universitaria, 
pero en el resto de las etapas no es así: hay 
que plantear en serio el establecimiento de 
un sistema cualitativo de evaluación que 
nos permita comprobar la evolución del 
alumnado.

En un mundo con problemas globales 
y grandes retos, la escuela debe asumir el 
papel fundamental que le corresponde. 
Por lo tanto, los maestros deben conocer y 
reflexionar sobre la realidad que les rodea y 
rodea a sus alumnos, para así evitar trans-
mitir visiones distorsionadas de la sociedad 
y así poder ofrecer miradas integradoras, 
constructivas y comprometidas a los alum-
nos. Todo esto conlleva a la asunción de 
una gran responsabilidad, que supone el 
desarrollo de una labor de gran compleji-
dad para los maestros.

El adecuado desempeño de rol del 
maestro es la piedra angular que permi-
te que el acto educativo sea eficaz y de 
calidad. Un buen maestro es alguien con 
equilibrio emocional y personal, capaz de 
disfrutar de su trabajo y de compartir la 
alegría de aprender con los alumnos, que 
sabe afrontar el cansancio que genera la 
dinamización de una clase con alumnos 
inquietos y en ocasiones desmotivados, 
con falta de hábitos de estudio o con ha-
bilidades sociales inadecuadas. 

El maestro es alguien que está abier-
to al mundo, para acercarlo a las aulas y 
que está interesado en mejorar su traba-
jo para incorporar las innovaciones y las 
buenas prácticas, que ya se están reali-
zando en nuestras aulas. n

Francisco Javier Ortega
Vicedecano de la Facultad de Educación 

La Salle

Durante  la educación Infantil 
ya se detectan las dificultades 
específicas de algunos alumnos 
y es en Primaria cuando se 
evidencian las diferencias que 
pueden provocar la exclusión y 
el desfase curricular. Aun así, el 
principio de “máxima inclusión” 
debe prevalecer y se debe seguir 
trabajando para lograrlo
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Alejandro Tiana
rector de la UNED

“Se ha burocratizado en exceso la tarea 
docente y eso hay que cambiarlo”

Alejandro Tiana repite desde la pasada primavera en el cargo de 
rector de la universidad más grande de España, la UNED. Este cate-
drático de Teoría e Historia de la Educación que, paradójicamente, 
comenzó su andadura universitaria como estudiante de Ingeniería, 
dispone de mimbres suficientes para ofrecernos un panorama de 
la situación en la que se encuentran nuestros estudios superiores. 
También nos aporta su punto de vista sobre el camino que debería-

mos trazar si queremos alcanzar mayores cotas de calidad.

En estos meses se habla de un Pacto 
Educativo por la Educación; pero el 
punto de mira son las enseñanzas obli-
gatorias. ¿No cree que también sería 
necesario un pacto por la Universidad?

De hecho está en marcha, y con buenas 
perspectivas. El año pasado hubo un 
acuerdo en la Comisión de Educación 
del Congreso en la que se plantearon 
una serie de objetivos para lograr con las 

universidades y la CRUE (Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas) 
también está trabajando en el asunto en 
estos días con el ministerio de Educa-
ción. En definitiva, creo que hay muchos 
aspectos sobre los que hay acuerdo. El 
pacto en materia de universidades es fac-
tible y va avanzando y, aunque no se le 
esté danto tanto bombo mediático como 
al otro pacto, tendrá buenos resultados a 
medio plazo.

¿Sobre qué grandes pilares se ha de 
producir ese pacto?
Hay que ponerse de acuerdo en el mo-
delo de financiación de las universidades 
públicas; y este asunto no compete solo 
a las universidades ni se debe interpretar 
en clave de un supuesto egoísmo univer-
sitario, porque lo que las universidades 
reciben incide en las tasas que los estu-
diantes pagan, que es la otra cara de la 
misma moneda. Por lo tanto, debemos 
definir un modelo de financiación que 
nos permita desarrollar estrategias sa-
biendo cuál es el panorama en que nos 
vamos a mover y los medios con los que 
vamos a contar. La financiación no se 
puede presupuestar a corto plazo, año a 
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No lo creo. Titularse o graduarse en 
este caso es tan complicado o tan sen-
cillo como lo era antes. Pero hay un ele-
mento que genera cierta tensión y que 
ha motivado algunas de esas críticas: la 
metodología del Plan Bolonia tiende a 
centrarse en el aprendizaje; eso quiere 
decir que hay que ponerse en el lado 
del que está aprendiendo; lo que no 
significa hacer las cosas más fáciles a 
los alumnos, sino saber qué necesitan 
para aprender. Lamentablemente, algu-
nos profesores ponen todavía el foco 
de atención en la enseñanza y las nove-
dades han venido a chocarles, porque 
rompen con sus hábitos didácticos tra-
dicionales. Por otra parte, el incremen-
to del número de estudiantes en las 
universidades ha obligado a replantear 
cuáles son los objetivos de las carreras: 
el modelo elitista y duramente selecti-
vo de antes ha dado lugar a otro que 
busca formar a sectores más amplios 
de población, y eso también obliga a 
replantear cuáles son los objetivos de la 
universidad. Insisto: no creo que estos 
cambios supongan una simplificación. 
Yo, particularmente, aplico en mi mate-
ria casi los mismos criterios en cuanto a 
qué enseñar y cómo evaluar.

Ese nuevo diseño ha dado un especial 
protagonismo a los másteres. Hay un 
verdadero mercado para estos títulos 
que parecen hoy imprescindibles para 
completar una formación universitaria, 
pero no siempre son accesibles a to-
dos los bolsillos. 
Creo que la cuestión está, una vez más, 
en que no tenemos un modelo claro 
sobre cómo se deben financiar las uni-
versidades. Los modelos de tasas son 
muy variados: en los centros ingleses, 
los chilenos  o los de EE.UU –por poner 
solo tres ejemplos–, las matriculas son 
más costosas porque tienden a asumir 

una parte mayor del coste de los estu-
dios; por el contrario, en Alemania o 
Francia las universidades tienden a cu-
brir los costes con fondos públicos y a 
repercutir menos en los bolsillos de los 
estudiantes. Mientras tanto, en España 
los precios han sido relativamente redu-
cidos hasta el año 2012, que es cuando 
el decreto de medidas urgentes en ma-
teria de educación cambió el modelo de 
tasas y el porcentaje de aportación de 
los alumnos. Se abrió entonces un aba-
nico de posibilidades entre las comu-
nidades autónomas que ha generado 
desigualdades en las tasas. El resultado 
es que ahora los precios, sin ser exage-
rados, en general son más altos que en 
países europeos cercanos y, además, 
han crecido muy concretamente en al-
gunas comunidades autónomas, entre 
ellas Madrid o Cataluña. Hay una situa-
ción de desigualdad que siento que se 
haya producido, porque desde el punto 
de vista del ciudadanos esas diferencias 
son grandes. Lo preocupante en sí no 
es el precio –que sigue siendo razona-
ble en algunas comunidades autóno-
mas– sino esas diferencias.

LOS ALUMNOS QUE VIENEN DE 
FUERA
A España llegan muchos alumnos 
para hacer un programa ERASMUS, 
pero no tantos para hacer una carrera 
y obtener un Grado. ¿En dónde esta-
mos fallando? 
Históricamente nunca hemos sido un 
país con gran recepción de estudiantes 
extranjeros por varias razones: para em-
pezar, muchos estudiantes se han ido a 
países anglosajones por la afinidad con 
la lengua; (de hecho Alemania tampoco 
atrae especialmente, y Francia lo hace 
a estudiantes de influencia colonial). 
España, tradicionalmente, ha atraído 
a sectores de América latina, pero es-

Alejandro Tiana ejerció  como se-
cretario general de Educación del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
con el Gobierno socialista entre 
2004 y 2008. En la década de 
los 90 dirigió el Centro de Inves-
tigación, Documentación y Eva-
luación (CIDE) del Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación 
(INCE).

año, si queremos desarrollar estrategias 
que nos ayuden a mejorar.

¿Y la autonomía universitaria? ¿Debe-
ría revisarse?
También hay que concretar el carácter y 
el ámbito y lugar de esa autonomía. Las 
universidades la tenemos reconocida por 
mandato constitucional; pero hay dema-
siada normativa que nos ata. Por ejemplo, 
el debate generado sobre la duración de 
los títulos universitarios- el célebre 3 más 
2 o 4 más 2- es un asunto no debería 
ser considerado ámbito exclusivo de las 
universidades ni tampoco una tarea de 
regulación externa que no dé margen de 
actuación a los centros. En este y otros 
aspectos, el principio general se ha es-
tablecido, aunque el modelo en que se 
aplica no está claro.

¿Se nos escapa algo?
Hay otros elementos que no se sí debe-
rían o no formar parte de ese pacto, pero 
que son importantes para el futuro de 
nuestras universidades. Desde luego, es 
muy necesario que diseñemos un mode-
lo claro de transferencia del conocimien-
to y de evaluación, que son algunas de 
las patas básicas de la universidad, que 
engarzan con las necesidades sociales. Y 
aquí hay una parte importante de respon-
sabilidad en los poderes públicos.

El modelo Bolonia ha reorganizado el 
sistema universitario. ¿Cuáles son sus 
luces y cuáles sus sombras?
En términos generales, ha sido positivo ir 
a un modelo más homologable; el nues-
tro hasta la llegada del EEES era bastan-
te diferente al resto; era muy particular y 
diferente a otros, no solo de Europa sino 
también de América latina. La otra par-
te, que tiene que ver con todo el mode-
lo de”aseguramiento” de la calidad y de 
acreditación, creo que también ha sido 
positiva (aunque haya elementos que 
necesiten revisión), porque es necesario 
que existan agencias que controlen los 
resultados y las acreditaciones.

También han cambiado o se han pre-
tendido cambiar las metodologías.
Esa renovación se ha llevado a cabo solo 
a medias. Se esperaban cambios más 
profundos de los que en realidad hemos 
visto. Y esa es una parte de las sombras 
del modelo Bolonia.

Hay quien dice que obtener un título 
universitario ahora es más fácil que an-
tes.
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tos alumnos también han ido a EE.UU. 
El panorama es este: venimos de una 
herencia que nos limita: y, aún así, soy 
consciente de que se está haciendo un 
esfuerzo muy importante para atraer a 
estudiantes extranjeros. El camino es 
ofrecer la enseñanza universitaria en 
otras lenguas y en ese apartado esta-
mos en una situación de desventaja 
con países en los que el inglés ha sido 
una lengua vehicular en sus centros.

RED DE CENTROS Y DESAJUSTES
Se dice que en España sobran cen-
tros superiores en unas comunidades 
y faltan en otras. ¿Hay desajustes en 
la red?
Lo que en España ha resultado realmen-
te decisivo para llegar a la situación en 
la que estamos fue el pasar de un siste-
ma de títulos a un registro de títulos. En 
otras palabras: el catálogo significaba 
que había unos títulos reconocidos que 
eran los que las universidades podían 
implantar; ahora las universidades pro-
ponen la puesta en marcha de unos tí-
tulos que ellas definen y, si se aprueban, 
entran a formar parte de un Registro. Ya 
no hay un catálogo del que seleccionar, 
sino que lo que queda aprobado ya for-
ma parte de la oferta. Eso ha generado 

una visión un poco engañosa: lo que 
antes era un mismo título impartido en 
distintos lugares, ahora se ha conver-
tido “en distintos títulos, aunque sean 
idénticos”. El otro efecto es que se han 
multiplicado dichos títulos y eso, en el 
ámbito de las privadas, tiene un marco 
claro: el mercado. Pero en los centros 
públicos el asunto es más complejo, 
porque en la medida en que existen 
las competencias autonómicas es más 
complejo hacer un mapa nacional.

¿Y hay solución?
No hay más que una línea para solucio-
nar estos desajustes: la de los acuerdos 
con las comunidades autónomas. El Esta-
do no puede cerrar ni abrir centros por-
que no es su competencia. De hecho, la 
ANECA (Agencia Nacional de Calidad y 
Evaluación) no tiene competencias para 
cerrar un titulo; solo la tiene para decidir 
si el título que se le ofrece cumple o no 
con las condiciones exigidas. 

Pero hay titulaciones que cuentan con 
muy pocos alumnos y otras que están 
saturadas. 
Los títulos van cambiando y necesitan 
adaptaciones. Pedagogía, por ejemplo, 
tuvo un auge fulgurante porque durante 
muchos años fue la titulación requerida 
para ser director de centro o inspector, 
pero ahora la situación ha cambiado. De 
ahí que sean tan importantes las reunio-
nes de las Conferencias de Decanos, que 
juegan un papel importante, porque son 
los que están más cercanos a la realidad 
y pueden tomar decisiones más acerta-
das. Por otro lado, la mayoría de los títulos 
de Educación no están en decadencia; es 
cierto que Pedagogía ha disminuido, pero 
Educación Social se mantiene, y los gra-
dos de Educación Infantil y Primaria tie-
nen mucha demanda. 

¿Responden nuestras titulaciones a las 
exigencias del mercado de trabajo? 
En buena medida sí, aunque hay des-
ajustes; porque el cambio en el sistema 
productivo es tan acelerado que ni siquie-
ra cuando alguien empieza una carrera 
sabe, si cuando la acabe, cambiaran las 
condiciones en el ejercicio profesional. 
Una universidad es un ente que tiene 

inercia institucional, pero no puede es-
tar cambiando continuamente; ha de dar 
sustrato a las personas que forma, y el 
ajuste entre ese sustrato y la adaptación 
a ese mundo tan cambiante es lo que 
produce desajustes. En el campo del De-
recho, por ejemplo, no se percibe tanto; 
pero en el mundo de la organización de 
empresas o de la informática, los avances 
son tan rápidos que cuando se diseña un 
plan formativo no se puede estar seguro 
de si tendrá que revisarlo a corto plazo.

¿Qué opina de los rankings de univer-
sidades? 
Son un mecanismo de diferenciación y 
distinción en materia universitaria, pero 
hay que ver qué es lo que miden y, en 
función de eso, hacer valoraciones. Este 
tipo de barómetros son útiles y nos dan 
información sintética sobre el mundo uni-
versitario; pero su uso habitual e incluso la 
concepción de estos contendidos como 
una medida unidimensional –que permite 
sintetizar todo lo que es la vida de una 
institución tan compleja– no me parece 
adecuada: reducir la valoración de ua uni-
versidad a estos baremos es un ejercicio 
desmesurado. Al final lo interesante se-
ría poder llegar a tener una fotografía de 
dónde se sitúa cada centro en función de 
distintas variables. Los rankings no siem-
pre dan este tipo de instrumentos y, ade-
más, los resultados que se obtienen no 
siempre se trasmiten a la opinión pública 
con exactitud. 

Mejorará nuestra educación superior 
si cuidamos a sus profesores. Pero 
ellos se quejan, entre otras muchas 
cosas, del exceso de tareas burocráti-
cas que tienen que asumir. 
El desarrollo del modelo universitario ha 
llevado a una mayor formalización de 
las tareas. Quizás hemos pecado de bu-
rocratizar la tarea docente en exceso y 
tendemos a “sobrereglamentar”. Hay que 
encontrar un punto medio entre las anti-
guas prácticas, las más tradicionales, y la 
excesiva carga de burocracia de la tarea 
docente, que a veces es innecesaria o re-
dundante. No es sencillo, pero es un de-
safío al que tenemos que hacer frente. n 

 Aurora Campuzano

El Pacto en materia de universidades 
es factible y está muy avanzado
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Disfrutar del conocimiento. Disfrutar de la convivencia
PLAN DE ESTUDIOS. MATERIAS COMUNES

PRIMER CURSO CUARTO CURSOSEGUNDO CURSO QUINTO CURSOTERCER CURSO

Arte y Arquitectura
en la Edad Antigua

Arte y Arquitectura
en la Edad Media

Arte y Arquitectura
en la Edad Moderna

Arte y Arquitectura
de los siglos XVIII y XIX

Arte y Arquitectura
en el siglo XX. Arte actual

Historia de España,
hasta el siglo XV

Sociedad y Estado
en la España de los siglos 

XVI y XVII

La España
del siglo XVIII hasta la 

Guerra de la Independencia

Historia Contemporánea
de España siglo XIX

Historia Contemporánea
de España siglo XX

Texto y contexto
(Literatura y Sociedad)

La Literatura
del Siglo de Oro

La Edad de Plata
de la Literatura Española

El comentario estilístico
y lingüístico de textos

literarios y ensayísticos

Literatura española del 
siglo XX: tendencias, 

autores y obras

Geopolítica I: 
Geografía 

del Estado-Nación

Geopolítica II:
Modelos Geopolíticos. 

Casos concretos

Grandes temas 
de la Historia de Occidente 

hasta el siglo XVIII

Historia Contemporánea, 
siglo XIX

Historia Contemporánea, 
siglo XX / Mundo actual

MATERIAS OPCIONALES CONSOLIDADAS

Lengua inglesa: inicial y avanzada
Historia de la Música
Filosofía
Historia de la América Hispana (1492-1898)

PROYECTO

Historia de la Ciencia
El Mundo Clásico

ACTIVIDADES

Taller de informática
Visitas a museos
Viernes teatrales
Ciclos de conferencias, tardes
Excursiones culturales de fin de semana

ESTUDIOS AVANZADOS

Seminarios monográficos trimestrales 
para alumnos que hayan cursado los 
cinco años del Plan de Estudios. 
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Más información

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas humanísticas, 
enriquecedoras del espíritu, del intelecto y favorecedoras del goce estético.
Alumnos de élite.
Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.
Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de cátedra.
Actividades desarrolladas preferentemente por las mañanas, al ritmo de dos días 
semanales, durante nueve meses cada curso, de octubre a junio.
Plan de estudios de cinco años, con posibilidad de aumentar ese periodo de en-
señanza y prolongar los beneficios de una mayoría de edad activa. No se realizan 
exámenes.
Posibilidad de incorporarse a las actividades desarrolladas por los Colegiados de 
Honor del Colegio: Grupo de Teatro, Cine Fórum, Coral Polifónica, Tertulia literaria, 
Viajes y visitas artísticas y culturales, Actos solidarios, etc.
Modelo mixto interactivo, con autonomía funcional de gestión, gracias a su ubica-
ción en el Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.
Autofinanciación que la dota de independencia.
Lugar de realización: Glorieta de Bilbao, Calle Fuencarral, 101, 3.º. 28004 Madrid.
Esta iniciativa es una Universidad en el sentido que indicaba Alfonso X el Sabio, en 
la II de las Partidas, 31,1: “ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho 
en algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes”, y en 
el que señala el DRAE en la 3.ª acepción del término universidad: “Conjunto de 
personas que forman una corporación”.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Inicio y final de curso: octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas 
distribuidas en cinco cursos. Se ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad 
de Madrid. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y miembros de los 
Colegios Profesionales madrileños.

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN y RESERVA DE LA PLAZA
Los alumnos que ya hayan cursado algún año académico deberán formalizar una 
reserva de plaza (30€) a partir de abril. Los nuevos alumnos deberán formalizar la 
matrícula (50€), realizando una elección no prescriptiva de, al menos, tres asigna-
turas.

MATRICULACIÓN
De 9 a 14 y de 16 a 19 horas en la Secretaría del Colegio (Fuencarral, 101. 3.º. (Glo-
rieta de Bilbao), 28004 Madrid. Documentación necesaria para los nuevos alumnos: 
Fotocopia del DNI, n.º de cuenta corriente para domiciliar los pagos y una fotografía 
reciente de tamaño carnet. El número máximo de alumnos por asignatura será de 50 
y el mínimo de 20.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
El importe total del curso es de 945€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en 
nueve recibos mensuales de 105€). Cada asignatura añadida supondrá un aumento 
de 35€ al mes. Algunos Colegios Profesionales contemplan la posibilidad de con-
ceder becas a sus colegiados; para conocer este extremo deben dirigirse a sus 
respectivos Colegios. En caso de baja por cualquier motivo, se devolverá el importe 
proporcional al tiempo restante. Bastará con indicarlo en Secretaría. Las partes tie-
nen derecho a exigir la formalización de un contrato.
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Desde que se creó el primer Teatro 
Real madrileño han pasado dos 
largos siglos. El edificio se inau-

guró en el año 1850 por Isabel II, con 
la intención de dotar a la capital del 
Estado  de una ópera al estilo de las 
que ya existían en otras capitales de Es-
paña; de hecho Barcelona ya contaba 
con su teatro hacía tres años.

Pero su historia ha tenido vaivenes: 
en 1925 se cierra, y cuando llega la 
guerra civil se convierte en un polvorín. 
Más tarde, acabada la contienda, se 
abre como Casa de Conciertos y Con-
servatorio de Música. Y es, en 1991, 
cuando definitivamente se inician las 
obras que han permitido convertirlo en 
lo que hoy es.

UN EDIFICIO PARA ALBERGAR 
EXCELENCIA CULTURAL

El Teatro Real es un edificio magnífi-
co, ubicado en una de las zonas más 
bellas de Madrid. Al final de la calle 

Arenal y anuncian-
do la presencia, a 

sus espaldas, de los 
jardines de Sabatini y 

del Palacio Real, prepara al 
espectador para lo que se en-

contrará tras cruzar la puerta. Un edi-
ficio que enamora y del que presume 
su director general, Ignacio García-Be-
lenguer, por varias razones: “Si bien 
tiene 200 años de historia, es un tea-
tro moderno, que está dotado con los 
más novedosos recursos técnicos, que 
tiene ni más ni menos que 65.000 me-
tros cuadrados y un aforo para 1700 
personas”. De hecho, el edificio, reno-
vado hace pocos años en su interior, 
se ha convertido en un referente para 
la construcción de nuevas óperas en 
todo el mundo. En resumen: tecnología 
y diseño de última hora insertado en 
el caparazón de un edificio de 1850. 
¿Qué más se puede pedir? 

MELOMANÍA

Los expertos en ópera y los amantes 
de la música pueden exigir más. Por 
ejemplo, calidad en las obras progra-
madas y, también, unos precios ase-
quibles que permitan a los colectivos 
con menos recursos disfrutar de este 
género musical tachado de elitista a 

lo largo de los años. El director actual 
asegura que ambos objetivos se van 
logrando. El Teatro Real cuenta con la 
“grandísima ventaja de tener un pú-
blico exigente y formado que quiere 
ver una programación basada en los 
principios de calidad; pero al mismo 
tiempo es un público que se va rejuve-
neciendo más”. Asegura que “la ópe-
ra es cada más abierta, más cercana, 
y las políticas que se han practicado 
coadyuvan a conseguirlo”, apostilla.

E l Teatro Real está considerado como la 
primera institución de las artes escénicas 

en España, y se  situá como ópera nacional 
de referencia. Es una de las tres principa-
les instituciones culturales del país, goza de 
una significativa proyección internacional y 
cumple  200 años. 

Ignacio García-Belenguer. Director general del 
Teatro Real.

 Ópera, 
el arte más 

completo

 Aurora Campuzano Ecija
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Durante este verano, el programa La 
Semana de la Ópera permitió que 
Madame Batherfly pudiera ser disfru-
tada por ese público generalista. Tres 
grandes pantallas instaladas en la 
Plaza de Oriente, 21 pantallas repar-
tidas por todo Madrid, y otras tantas 
ubicadas en 250 municipios de toda 
España, hicieron disfrutar de la obra 
magistral de Puccini. 

LA REAPERTURA, EN 1997

El Anecdotario, que se ha publicado 
con motivo de la celebración del segun-
do centenario en su página web, refleja 
algunos de sus momentos históricos. Por 
ejemplo, los mecanismos que los empre-
sarios privados utilizaban para obtener 
beneficios de los espectáculos: contra-
tando a obras de autores consagrados 
y pocas veces de autores españoles o 
rectificando la programación días antes 
de la fecha del estreno cuando la venta 
de entradas no era la esperada. 

A partir de la reapertura, esta política 
da un giro de 180 grados. “Cuando se 
reabre el teatro en 1997, el gobierno 
y las administraciones públicas hacen 
una gran apuesta, porque piensan que 
es necesario que Madrid esté dotada 
de un teatro nuevo y de gran calidad. 
Eso hace que durante los últimos 20 
años todos los directores artísticos que 
han pasado por esta casa hayan pro-
movido una magnífica programación 
artística, equilibrada, capaz de combi-
nar operas de repertorio con otras más 
desconocidas pero magníficas, que nos 
permiten evolucionar y dar a conocer 
otras propuestas artísticas”, señala Gar-
cía-Belenguer. 

La FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL está presidida por los Reyes de España 
y cuenta con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comuni-
dad de Madrid como Administraciones Públicas fundadoras. Su órgano de 
gobierno es un Patronato formado por 29 patronos. El presidente del Pa-
tronato y de la Comisión Ejecutiva es elegido por el Patronato a propuesta 
del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Es una Fundación pública, 
con una relevante participación de la sociedad civil en sus órganos de go-
bierno y en su financiación.

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL

UBICADAS EN LAS  PLAYAS 
DEL MAR MENOR, EL FARO 
DE CASTRO URDIALES, 
LA PLAZA DE TOROS DE 
MEJORADA DEL CAMPO 
Y VARIOS MUSEOS DE 
ESPAÑA PERMITIERON A 
MILES DE CIUDADANOS 
DISFRUTAR DEL ESTRENO 
MADAME BUTTERFLY  
ESTE VERANO

 ¿MÚSICA PARA MINORÍAS?

“La ópera no es –en absoluto– un espec-
táculo para minorías”. Al menos así es 
catalogada por el director general, que  
cree que “hoy la opera es más abierta 
y más cercana, gracias a las políticas 
practicadas en estos últimos años que 
nos han permitido sacar este espectácu-
lo a la calle”.

A pesar de todo, hay quien se pre-
gunta por qué no abunda, por ejemplo, 
la ópera española en la programación 
operística de nuestro país. Javier Gar-
cía-Belenguer responde: “La cuestión no 
es si se programa ópera española o no, 
sino el que prime la calidad. En todo 
caso, también se programan obras es-
pañolas o en español como La ciudad 

© Javier del Real
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de las mentiras, con Elena Mendoza, o 
Bomarzo, de Ginastera, (en castellano), 
o La página en blanco, de Pilar Jurado, 
que inauguró la nueva temporada”.

ÓPERA Y EDUCACIÓN

Hay quien asegura que la ópera es el 
arte más completo: una combinación de 
voz, música y teatro. Pero el salto para 
conseguir que este género atraiga a todo 
tipo de público pasa por reducir los pre-
cios de las entradas- que rondan los 200 
euros si no se cuenta con abono-, y por 
“educar para la música” desde las eda-
des más tempranas. Tal y como señala el 
director del Teatro Real, “el objetivo final 

es conseguir que la ópera se incorpore 
al consumo cultural de los ciudadanos y, 
para lograrlo, hay que trabajar con los 
jóvenes y con el sistema educativo.

Este Teatro desarrolla varios progra-
mas para conseguir entrar en el imagina-
rio de las nuevas generaciones. El Real 
Junior es un programa de fin de semana 
para disfrutar de la ópera en familia; y 
existe una carta de actividades escola-
res, de lunes a viernes, en horario ma-
ñana, que incluye guías didácticas de 
cada obra en las que se trabajan los 
instrumentos, el compositor o el mensaje 
literario de la obra. Desde el año pasa-
do, el programa se extiende a alumnos 
y profesores de otras puntos de España, 

gracias a la tecnología: retrasmisiones 
en streaming ofrecidas a los estudiantes 
de varios puntos de España para que 
puedan ver en directo el espectáculo. 
Valga un botón de muestra: Sueño de 
una noche de verano fue vista el pasado 
curso escolar por 30.000 alumnos de 
siete comunidades autónomas.

Además, el programa Universidad a 
escena, fruto del acuerdo con una trein-
tena de centros de educación superior, 
permite a los estudiantes inmiscuirse en 
las vericuetos de una ópera y, además, 
obtener créditos para el Grado. Lo origi-
nal del proyecto es que no está destina-
do únicamente a estudiantes de Música, 
sino “a futuros abogados, ingenieros, 
historiadores, médicos…, que vienen a 
veces con cierto escepticismo y se van 
emocionados y conociendo por dentro el 
proceso que hay detrás de una ópera”.

El Teatro Real tiene prevista una pro-
gramación exquisita para esta tempo-
rada. El objetivo es seguir trabajando 
para conseguir que la ópera, el género 
musical más completo, llegue cada vez 
a más ciudadanos. En breve, el edificio 
abrirá sus puertas con visitas libres que 
permitan disfrutar de este edificio majes-
tuoso cuando no haya espectáculo. Por-
que, aun en sus momentos de descanso, 
cuando las voces no suenan y el atrezzo 
reposa, las paredes emiten notas musi-
cales  n

 
 

▲ © Javier del Real

© A. Bofill▲

Más información para 
la programación de la temporada:

info@teatro-real.com
www.teatro-real.com

El Teatro acoge espectáculos de ópera, pero también de danza y conciertos.



Apuntes de Filosofía: 
Homenaje a

Mario Salvatierra 

La enfermedad y la muerte siempre nos resultan crueles; en caso contrario, los dioses no serían inmortales. Mario 
nos abandonó antes de tiempo y, muy consciente, quiso despedirse de sus amigos más cercanos para atenuar en 
ellos el dolor de su partida.
La memoria de nuestros seres queridos se diluye lentamente en el desván de la memoria y nos hace presente la 
levedad de nuestra existencia. Por ello, resulta oportuno que rindamos homenaje a su memoria mediante este 
encarte de nuestra revista, no tanto por él, cuanto por nosotros, para que nos siga enriqueciendo su pensamiento, 
su obra y su recuerdo.
Mario colaboró en el seminario de Filosofía del Colegio durante más de dos décadas. Siempre con originales pro-
puestas, novedosas y creativas, que ampliaban la variedad temática de los asuntos para tratar, y con la preocupación 
por fomentar una mayor y mejor preparación del profesorado, el camino más idóneo para mejorar la educación. 
Brillantes han sido los cursos impulsados por él con ponentes de primer rango procedentes de ámbitos profesio-
nales e intelectuales muy variados, lo que apunta a que Mario entendía muy bien la amplitud del ámbito de trabajo 
de la Filosofía para comprender el mundo en el que vivimos e intentar articular soluciones a los múltiples problemas 
planteados en el tiempo actual.
Una característica esencial de su trabajo era su compromiso. Era un hombre de acción positiva en la búsqueda de 
soluciones. Por ello quiso militar en un partido político, a pesar de lo denostados que están hoy en nuestro país, y se 
embarcó en la aventura de ser diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid durante dos legislaturas. Lejos 
del intelectual apartado de la realidad y ensimismado en sus elucubraciones se empeñó, con acierto, en intentar 
hacer confluir la Filosofía y la Política y, así, ennobleció la vida política con su actuación en este ámbito.
Entre sus muchas cualidades se encontraba la de la generosidad y preocupación por el bien común, por los demás. 
“Por los comunes afanes dejad los particulares” –decía el Marqués de Santillana en el siglo XV–. Y, mucho antes, lo 
expresaba de manera vibrante Pericles, en la oración fúnebre pronunciada en el cementerio del Cerámico de Ate-
nas. He ahí, maravillosamente dicho, lo que es participar, tomar parte activa en las cosas de la ciudad, en lo que es de 
todos, sentirlo además como algo propio, y amarlo hasta el extremo de estar dispuesto a defenderlo aún a riesgo de 
la propia vida –comentaba Luis Gómez Llorente en artículo publicado en este Boletín, en diciembre de 2013–. Mario 
encarnaba perfectamente esta actitud de servicio en la búsqueda del bien común.
Esta vocación de servicio es muy probable que surgiera en Mario tras las reflexiones derivadas de su detención y 
tortura por la dictadura argentina en Buenos Aíres, cuando todavía era estudiante de bachillerato. Este episodio de 
su vida hubiera provocado en otros muchos una actitud resentida e intransigente. Mario superó este riesgo con una 
disposición siempre dialogante y abierta, sabía escuchar, aunque también defendía con pasión su postura y sus 
puntos de vista y con una encomiable actitud de entrega a los demás.
Publicamos en este encarte su artículo titulado: “Fundamento y origen de la socialdemocracia clásica”, junto a una 
serie de escritos de compañeros suyos. Sirvan estas líneas de homenaje y agradecimiento a su persona y a los cola-
boradores en este encarte especial de nuestra revista.

Roberto Salmerón 
Decano

Este encarte recoge las intervenciones realizadas en el homenaje que el 
Colegio de Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid realizó al profesor 

Salvatierra el pasado 30 de marzo, semanas después de su fallecimiento
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Filosofía y Política hemos querido llamar a este homenaje, a 
este encuentro de amigos de Mario, porque la filosofía y la 

política fueron sin duda dos de las grandes pasiones que vivió 
con intensidad (como lo vivía todo). Fue profesor de filosofía 
dejándose la piel en ello; y dejándose la piel (y la salud) fue 
político en ejercicio. Y si con naturalidad pasó de sus clases en 
el instituto al escaño en la Asamblea de Madrid (fue diputado 
en dos legislaturas), con la misma naturalidad pasó de la Asam-
blea a sus clases en el instituto: ejerció (y disfrutó) su profesión, 
y a ella volvió cuando dejó de ser diputado. Y en todo ese ca-
mino, como Platón cuenta de sí mismo en la carta VII, no dejó 
de relexionar sobre la manera de introducir alguna mejora en 
el sistema político. 

Mario nació en Argentina, nieto de un vasco –el abuelo Saru, 
que emigró y se afincó allá–, pero vivió aquí los últimos cua-
renta años. Llegó a España con veintiún años, en junio 1977, 
apenas unos días después de aquellas primeras elecciones gene-
rales (las de la legislatura constituyente). Llegaba a Madrid (en 
aquel tiempo de incertidumbre, de esperanza democrática y de 
miedo al golpismo; de deseos de libertad y de ruido de sables) 
un jovencito de izquierdas que simpatizaba con el peronismo. 
Llegaba aquí, a España, cuando aún estaba vivo el recuerdo de 
la ayuda de Perón (y de Evita) al dictador.

Y llegaba después de haber vivido en su país una experien-
cia profundamente traumática: sicarios de la Armada de la 
dictadura argentina de Videla le secuestraron, junto a otros 
compañeros, y le torturaron durante 45 días (45 días al borde 
de la muerte, literalmente). 

Era Mario entonces un estudiante de secundaria que traba-
jaba en uno de los sindicatos de izquierda, Luz y Fuerza. Para 
aquellos golpistas, eso era causa suficiente para ser sospecho-
so de ser un zurdo –un marxista, un izquierdista, un terroris-
ta–, zurdo, ese era el término que usaban los peronistas de 
ultraderecha (dirigidos por López Rega -cabeza de la triple A, 
la alianza anticomunista argentina, los paramilitares- para se-
ñalar y perseguir a la gente de izquierdas). Afortunadamente, 
a él no le nombraron ninguna de esas 45 noches para salir de 
la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada donde estaba 
secuestrado: los nombrados no volvían y desaparecían para 
siempre. Le soltaron; ya en libertad, le acosaron; sintiéndose 
vigilado y en peligro, finalmente decidió venirse a España. No 
volvió a la Argentina hasta 2006, casi treinta años después 
(aunque nunca perdió ni el acento ni el tango). Durante estos 
últimos meses, cuando la enfermedad le golpeaba duramente, 
recordaba aquellos días de tortura porque le daba fuerzas sa-
ber que los había superado –en todos los sentidos–.

En 2014 fue a Buenos Aires, invitado para dar testimonio de 
aquellos secuestros en el tercer juicio por los delitos cometidos 
en la ESMA: fue uno de los 830 testigos llamados a declarar 
sobre los 789 crímenes que se imputaban a 55 miembros de 
las fuerzas armadas. La transcripción de su declaración está en 
la red, aunque con un error en el nombre. Su madre, Zulema 
Saru, escribió en 2005 una novela, Parliament, narrando su 
desesperación durante la búsqueda del hijo secuestrado.

Cuento esto porque la tortura que sufrió en carne propia y la 
que sufrió oyendo encapuchado la tortura de los demás secues-
trados (jóvenes como él, chicos y chicas, amigos y compañeros 
de colegio) podría haberle llenado de resentimiento, de odio, de 
sentimientos de venganza; o de miedo al compromiso político. 
Y no fue así. Defensor de los derechos humanos, preocupado 
por el sufrimiento, siempre entendió la política como reparación, 
como actividad para hacer un mundo más humano y más justo, 
más igualitario. Esa preocupación es la que le llevó a la política 
activa también en España, como miembro de Izquierda Socialis-
ta en el PSOE (junto su admirado Luis Gómez Llorente –que fue 
vicedecano de este Colegio desde el 74 al 77–, y junto a tantos 
otros compañeros, algunos presentes hoy aquí).

Acabó el bachillerato en el Instituto Cervantes, y recordaba 
con enorme cariño cómo le recibieron y ayudaron sus profeso-

En recuerdo a
Mario Salvatierra

TRAYECTORIA VITAL
Jesús Pichel. 
SEDIP Filosofía CDL.
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res. Estudió filosofía en la Complutense (donde podría haberse 
quedado como profesor). Fue profesor de Filosofía interino por 
algún tiempo, y el mismo año obtuvo plaza en las oposiciones 
de Andalucía (a las que renunció) y de Madrid.

Fue profesor en institutos de Madrid y profesor de oposi-
tores; Colaboró en proyectos de investigación en el CSIC; fue 
Consejero en Telemadrid; fue diputado en la Asamblea; fue un 
lector ávido y atento; fue discutidor vehemente… y escritor, 
escritor prolífico de documentos políticos y de artículos de opi-
nión (igualmente políticos) que rezumaban cultura filosófica y 
finura política. Otra forma de ser docente, otra forma de unir 
con lucidez sus dos pasiones: la filosofía y la política.

Mario murió igual de lúcido, porque lúcidamente vivió el 
trascurso de su enfermedad. Ingresó en el hospital el miérco-
les 25 de enero pasado y aún el lunes anterior, el 23, lo pasó 
escribiendo el capítulo que tenía en marcha y que lamentable-
mente quedará inconcluso para siempre.

SU APORTACIÓN A LOS 
CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE LA 
EDUCACIÓN
José Antonio Freijo. 
SEMINARIO DE FILOSOFÍA DEL CDL.

Conocí a Mario cuando llegó como profesor interino al IES 
“Salvador Dalí”, donde yo daba clases desde hacía algu-

nos (bastantes) años. Debió ser el curso 98-99. Muy pronto se 
extendió entre profesores y alumnos el reconocimiento de su 
extraordinaria competencia como profesor y como persona. La 
docencia compartida como compañeros nos convirtió también 
en amigos; de modo que, cuando tuvo que cambiar de institu-
to tras haber aprobado las oposiciones, seguimos mantenien-
do la colaboración de que voy a hablar ahora. Los alumnos, 
por supuesto, estaban encantados con sus clases que siempre 
resultaban novedosas y cargadas de sugerencias. 

Cuando le comenté lo que hacíamos en los Sedip (Semina-
rios Didácticos Permanentes) del CDL, se interesó inmediata-
mente por el asunto, y pronto empezó a proponer actividades 
de un nivel muy por encima del que veníamos manteniendo. 

En el instituto le sustituyó Jesús Pichel, que también se unió 
enseguida al proyecto del Colegio, y entre todos empezamos a 
programar una serie de cursos que contaron con el interés de 
muchos compañeros. 

Porque este era nuestro principal cometido en los Sedip: 
programar cursos para profesores de Institutos y colegios. 

Como norma general, organizamos dos o tres cursos a lo 
largo de cada año académico, y uno especial en el que parti-
cipamos todos a la vez: la Universidad de Otoño, a finales de 
septiembre. 

La Universidad de Otoño tenía entonces un carácter más ma-
sivo que en estos últimos años. En ella participamos todos los 
seminarios didácticos y acudían como invitados destacados re-
presentantes académicos de la Comunidad. El decano calificaba 
este encuentro como el buque insignia del Colegio de Madrid. 
En los mejores tiempos reunió más de un millar de asistentes.

Quienes han coordinado alguna vez este tipo de actividades 
conocen las situaciones embarazosas que se pueden presentar 
(escaso número de asistentes, ausencia –aunque justificada– 
de algún profesor, deficiencias en la exposición…) y que, a ve-
ces, nos mantienen en vilo hasta que finaliza el último debate. 
Pero el balance final siempre resulta positivo.

Las aportaciones de Mario eran decisivas en dos aspectos  
–que son los principales, desde luego–: la propuesta de los te-
mas a tratar y la elección de los ponentes que habrían de desa-
rrollarlos. 

Cuando hace pocos días Isabel de Ramos, la coordinadora 
de los seminarios, nos presentó la recopilación de los que ha-
bíamos realizado en estos años (concretamente desde el 2000) 
nos quedamos asombrados. Tanto por el número como, sobre 
todo, por la diversidad de asuntos abordados y de profesores 
asistentes. 

La inmensa mayoría de los cursos tienen carácter fundamen-
talmente pedagógico y los ponentes son, obviamente, profeso-
res de universidad, o de bachillerato. De hecho, pocos docentes 
universitarios de Madrid se habrán librado de nuestra invitación; 
y muchos han venido desde otras universidades más alejadas. 

Pero algunos cursos alcanzaban una dimensión pública más 
allá de las aulas. Y no era fácil conseguir la participación de los 
invitados que pretendíamos. Y aquí Mario volvía a ser decisivo: 
su solvencia (y lucidez) en los planteamientos políticos le había 
proporcionado el respeto y el afecto en el mundo de la alta polí-
tica. Gracias al prestigio de Mario acudieron al Colegio persona-
jes de la vida pública que, sin su aval, ni siquiera los hubiéramos 
considerado como conferenciantes. 

Porque en muchos casos intervenían hasta diez conferen-
ciantes y, al solicitarles la participación, solían mirar de reojo 
en el programa quiénes iban a ser sus colegas. Por eso lo 
decisivo era conseguir que alguien importante aceptara de 
entrada la participación; al dar por confirmada su asistencia 
el programa adquiría suficiente seriedad como para poder 
presentarlo en instituciones que, de otro modo, difícilmente 
tendrían en cuenta. Acto-homenaje realizado el pasado 30 de marzo en la sede colegial
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Gracias a Mario participamos en el I Congreso Iberoameri-
cano de Ética y Filosofía Política (celebrado en Alcalá de Hena-
res, en setiembre de 2002), organizando el Simposio Laicismo 
y educación pública, en el que intervinieron, entre otros, Luis 
Gómez Llorente (El laicismo en España), Gonzalo Puente Ojea (El 
mito de la religión), José Antonio Pérez Tapias (Educación laica y 
tradiciones religiosas) y los Agregados Culturales de Colombia, 
Cuba y México. Por cierto, la última intervención fue la del pro-
pio Mario, con el tema Laicismo y liberación.

En setiembre del año siguiente (2003), el tema fue La Filosofía 
española en el exilio interior y exterior. Y participaron: José Luis 
Abellán, sobre el tema Exiliados; Antonio García Santesmases  
–que intervino en muchas otras ocasiones–, sobre El pensamien-
to político en Ortega y Gasset; José Francisco Fuentes, que habló 
de Araquistain y el pensamiento político; Josep M.ª Terricabras 
habló de Ferrater Mora; Javier Muguerza habló de Aranguren; 
Francisco Fernández Buey, de Manuel Sacristán; Gustavo Bue-

no, de La filosofía en España; Carlos París, sobre Filosofía de la 
Ciencia y Asunción Millán sobre María Zambrano.  Pocas veces 
se podrá asistir en una semana a ponencias de semejante nivel.

El tema del año siguiente (2004) fue Reflexiones en torno 
a la Democracia y la Constitución. Y otra vez, gracias a la me-
diación de Mario, los que reflexionaron fueron precisamente 
algunos de los principales protagonistas de ambas (constitu-
ción y democracia):

Sobre el tema La Constitución de 1978 y su desarrollo, 
intervinieron en días sucesivos,  Alfonso Guerra,  Santiago 
Carrillo y Gabriel Cisneros; sobre El Estado plurinacional des-
de las perspectivas de Euskadi y Cataluña hablaron Joseba 
Arregui y Miquel Caminal. Gregorio Peces Barba habló sobre 
Constitución y derechos, Juan F. Martín Seco sobre la Cons-
titución y el Estado de bienestar, Juan Ramón Capella sobre 
Las sombras del sistema constitucional; y, por último, intervi-
no Fernando Morán sobre Soberanía y Constitución europea. 
Alguien sugirió, al final, que los invitados siguientes podrían 
ser los titulares del Vaticano, el Kremlin y la Casa Blanca… 
esto no.

Para no cansar, citaré solamente los títulos de algún otro 
curso: Pensar Europa (2006), con intervenciones de Ignacio 
Sotelo, Gabriel Elorriaga, Antonio García Santesmases, Reyes 
Mate, Manuel Monereo, Gustavo Bueno, José María Zufiaur y 
el embajador turco Volcan Vural; Los fundamentalismos desde 
la Filosofía (2009); Feminismo y Filosofía (2002); Laicismo y Fi-
losofía (2004); Fragmentación y/o unidad de la razón (2001). 
Homenaje a Javier Muguerza; La filosofía de Gustavo Bueno 
(1999), homenaje al autor, que fue uno de los cursos más 
concurridos; Aproximación y análisis del concepto de Guerra 
(2008), en el que participaron militares de la más alta gradua-
ción…

Y no parece que sea necesario traer más ejemplos para de-
jar constancia de la huella profunda que nos queda de nuestro 
compañero Mario en el Colegio, donde todos le recordamos –y 
recordaremos– con el afecto y la admiración que se merece. n

El aula B12, de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM ha acogido en 
muchas ocasiones el acto inaugural de la Universidad de Otoño.
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LA CALIDAD MORAL DEL 
LIDERAZGO
José Antonio Fernández Gordillo. 
Exdiputado Asamblea de Madrid.

Me han encargado los organizadores la difícil tarea de 
glosar el último trabajo inédito de Mario Salvatierra 

sobre la calidad moral del liderazgo. Pero antes, déjenme que 
les dé cuenta de mi amistad con Mario. 

Tuve la enorme suerte de coincidir con Mario en dos le-
gislaturas como diputados en la Asamblea de Madrid, entre 
2007 y 2015. Ahí se fraguó mi amistad y mi conocimiento de 
la arrolladora personalidad de Mario. No había día que, com-
partiendo despachos contiguos en la misma planta del Grupo 
Parlamentario Socialista, Mario no pasase por mi despacho, la 
mayor de las veces con buen humor, con los periódicos del día 
leídos y subrayados en colores –porque Mario no leía la prensa, 
la estudiaba–, y ahí departíamos sobre un sinfín de inquietudes 
compartidas.

Mario se ocupaba en el Parlamento Regional de materias 
que tenían que ver con la Educación y con la Cultura, y yo me 
ocupaba de temas menos apasionantes, como la vivienda y el 
urbanismo. Temas que llegaron a interesar a Mario hasta el pun-
to de interrogarme, en ocasiones, por las cosas que le contaba, 
si podía seguir confiando en la condición humana. Mario estaba 
siempre ávido de conocimiento, lo que me llevó incluso a orga-
nizar alguna excursión con él por las dos realidades que convi-
vían en nuestra metrópolis: los desarrollos urbanos de los PAU 
de Madrid (inmensos depredadores de suelo e infraestructuras, 
albergando verdaderos vertederos de vivienda), y el abandono 
en paralelo de la ciudad consolidada con barrios como la UVA 
de Hortaleza o los poblados dirigidos de Fuencarral. Y cómo no, 
me prestó un libro: El modelo inmobiliario español y su culmi-
nación en Valencia, de José Manuel Naredo y Antonio Montiel.

Mario hacía todo con una pasión desbordante. Era un lu-
chador incansable que sobrevivió a difíciles avatares –como la 
dictadura argentina–, pero que defendía con convicción y pa-
sión sus ideales. Y esto no lo hacía de cualquier manera, sino 
razonadamente, con un desbordante cúmulo de razones y citas 
de filósofos o políticos, que en las más de las ocasiones, dejaban 
abrumados a sus adversarios dialécticos, que en la mayoría de 
las ocasiones solían exhibir su mediocridad ante los contunden-
tes argumentos de Mario.

Trabamos una sincera amistad y se convirtió en una especie 
de mosca cojonera conmigo, porque en su día había dejado 
inacabados mis estudios de derecho, algo inaceptable para él. Y 
he de confesar que si no fuera por él y por mi mujer –que hizo 
pinza con Mario–, probablemente nunca los hubiese acabado.

En el verano y otoño pasados, cuando Mario empezó a exte-
riorizar la enfermedad que luego nos lo arrebató, tuve la opor-
tunidad de visitarle en su casa y tener largas conversaciones con 
él, sobre la situación que atravesaba la política en nuestro país y 
nuestro querido PSOE. De ahí surgió la idea de que él abordase 
un ensayo político-filosófico sobre la reconstrucción de la social-
democracia. Le animé a que emprendiese tal tarea, como el me 

animó antes a mí a concluir los estudios de derecho. Fruto de 
ese empeño, Mario escribió el que iba a ser el primer capítulo 
de su ensayo y que versaba sobre la calidad moral del liderazgo. 
Tuve la satisfacción y la oportunidad  de debatir con él su traba-
jo, del que ahora paso a darles cuenta.

Para Mario, la calidad moral del liderazgo guarda una íntima 
relación con la honestidad, la honradez, la valentía y la firmeza 
de voluntad. La calidad del liderazgo se refiere así, a las condi-
ciones que se requieren para desempeñar un cargo, que son 
de dos tipos: profesionales ligadas a la capacidad de gestión, la 
prudencia, la ergonomía; y morales referidas a la honestidad, a 
la honradez. 

Un político que falta intencionadamente a la verdad, para 
eludir su responsabilidad, o que se muestra reacio a luchar con-
tra la corrupción, pone en cuestión su calidad moral y, por ende, 
su liderazgo. Pero también un político pusilánime o no resoluti-
vo, además de mediocre y débil, carece de calidad moral de lide-
razgo. En ambos casos son ustedes libres de ponerle nombres y 
apellidos con ejemplos contemporáneos de propios y extraños.

Frente a las concepciones mantenidas por Maquiavelo, que 
considera que la honradez y la honestidad son un estorbo para 
el poder; o cuando Benedetto Croce sostiene que reclamar ho-
nestidad en la política, es un deseo de los imbéciles; Mario se 
reafirma en que si la política se independiza totalmente de la 
ética, la virtud de la misma sería el cinismo o la hipocresía, y nos 
recuerda que, si en la antigüedad la enemiga de la política fue la 
teología, en pleno siglo XXI la tecnocracia es su mayor enemiga, 
porque el destino de esta es administrar el statu quo, esto es 
subsumir la política en la burocracia.

Mario se adentra, también, en si la política es vocación o 
debe convertirse en una profesión. Y aquí nos recuerda la anéc-
dota que relata Helmut Schmidt en sus memorias: «Hace mu-
chos años un joven diputado me visitó y me planteó la siguiente 
pregunta: “¿Cómo planificabais vosotros en vuestra época vues-
tra carrera política?”… Quedé sorprendido y también extrañado 
por la pregunta. Nunca se me había pasado por la cabeza que 
un político pudiera planear su trayectoria… Quien quiera dedi-
carse a la política debe haber aprendido y ejercido una profe-
sión a la que pueda regresar en todo momento, porque solo así 
podrá preservar su independencia ».



Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Septiembre 201718Apuntes de Filosofía

Es lo que coloquialmente algunos le referíamos a Mario, y él 
se reía: hay que haber sido algo para estar en política.

Trae a colación aquí Mario la distinción weberiana entre 
política como vocación y política como profesión, para resaltar 
que Weber no podía imaginarse, en 1919, lo que sucedería en 
el siglo XXI, en que existirá una relación todavía más mórbida 
entre política y economía: las denominadas puertas giratorias. 
Y aquí Mario sí cita nombres como Silvio Berlusconi o Donald 
Trump, como ejemplos que van de la empresa a la política; o 
el caso más alarmante para Europa de José Manuel Durâo Ba-
rroso. Ustedes pueden también sumar los nombres de propios 
y extraños que a todos se nos vienen a la mente.

En definitiva, contar con un buen patrimonio no es de suyo 
salvaguarda contra la corrupción política. Así pues, la pulcritud 
de la actividad política no depende del mucho o poco dinero de 
que se disponga, sino de la entereza moral de la persona, la só-
lida determinación de no desviar nuestra conducta por motivos 
económicos o de otra índole.

Aquí también Mario nos recuerda el estudio de Norberto Bo-
bbio sobre la relación entre moral, política y derecho. Es conve-
niente, como vemos, que quien se dedique a la política tenga 
una profesión y un trabajo previo, aunque ello por sí mismo no 
nos resguarde de su perversión. Es muy improbable que quien 
ha hecho de la política una carrera y carezca de otra fuente de 
ingresos mantenga en voz alta una opinión distinta de lo que 
dicta el aparato de su partido.

Todos los que conocimos a Mario sabemos del cariño que él 
profesaba a los aparatos de los partidos: se produce así la re-
pugnante paradoja de que quienes tendrían que respetar con 
celo los derechos y deberes fundamentales hacen caso omiso 
de los mismos con tal de sobrevivir política y económicamen-
te. Esta imagen de mansedumbre no solo deteriora al político 
sumiso sino también hace que la gente estime que la política 
es una de las peores profesiones y los partidos políticos insti-
tuciones malsanas.

En este punto mantuvimos Mario y yo largas conversaciones. 
No porque sea yo amante de los aparatos –a los que jamás per-
tenecí–, sino por la solución para arbitrar más allá del reiterado 
remedo de la limitación de mandatos.

Y Mario, que era apasionado pero para nada dogmático, 
terminó escribiendo: A decir verdad la limitación de manda-
to poco puede arreglar si el elegido no tiene la obligación de 
rendir cuentas ante elector. Si únicamente es su partido el que 
enjuicia su labor política, entonces estará mucho más pendien-
te de lo que dicten sus jefes de fila que de la valoración que 
hagan los ciudadanos. Al fin y al cabo, la clave reside en que el 
elegido tenga que responder inexorablemente ante el elector. 
Tiene que existir una relación más próxima, un vínculo mucho 
más estrecho, entre el representante y el representado porque 
de lo contrario la relación se vuelve completamente asimétrica. 
Y si lo que prima es la asimetría entre representante y repre-
sentado, entonces es la misma democracia representativa la 
que se nos viene abajo y, a la par, surgen variadas formula-
ciones del populismo[…]. Es necesario emprender la reforma 
de nuestro sistema electoral en la que sea viable conjugar el 
doble voto: un voto personal en distritos uninominales, en el 
que se eligen los representantes por circunscripciones más cer-

canas al elector, y otro voto que atienda al componente de la 
proporcionalidad, es decir, que no sean las hectáreas las que 
votan sino las personas con el objetivo de que las diferencias 
demográficas no produzcan diferencias representativas como 
viene ocurriendo con el actual sistema electoral.

La lucha contra la corrupción está también presente en el 
trabajo de Mario: La corrupción hiere profundamente el siste-
ma democrático, quizá es lo que más potencia el desafecto de 
los ciudadanos hacia la política. La lacra de la corrupción tiene 
dos partes: el corruptor y el corrompido. Y no puede ser que 
desde el punto de vista político solo se aborde desde el lado del 
corrompido. Uno y otro pudren el sistema; por tanto, hay que 
perseguir a ambos: ninguno de los dos puede quedar exento 
de la reprobación social.

Y aquí, con absoluta lucidez, Mario nos recuerda: Si quere-
mos mejorar la calidad moral del liderazgo, además de requerir 
unos requisitos mínimos a las personas que quieran dedicarse a 
la política, hay que precisar que los ciudadanos han de ser es-
crupulosamente responsables con todo lo relativo a los asuntos 
públicos y comunes para no eximir electoralmente la corrupción.

Y vuelve sobre los partidos políticos, pero no por obsesión 
personal, sino por el propio mandato prevalente de vertebra-
ción en la participación política de los ciudadanos que la Cons-
titución les otorga: Los partidos políticos tienen que estar 
sometidos al control social. Y para que no sean dirigidos por 
nomenclaturas extractivas que dedican su vida política a con-
solidarse en el poder y, a tal fin, crear una red clientelar de car-
gos agradecidos, es urgente democratizarlos por dentro. Hay 
que extirpar de los partidos los modelos caciquiles, cesaristas, 
bonapartistas y métodos de selección interna que premian la 
cooptación frente a la libre elección. En definitiva, una medida 
insoslayable para sanear a los partidos es que haya más demo-
cracia interna y, en consecuencia, un respeto manifiesto a la 
pluralidad interna. Un partido que es incapaz de conseguir la 
unidad respetando la pluralidad interna, que quiere unidad sin 
disidencia interna, no es un partido democrático. A un parti-
do se entra siendo ciudadano y no puede ser que de puertas 
para adentro la prescripción de obediencia y fidelidad a los que 
mandan (que no es sino “alineación acrítica”) sea más estima-
da que los propios derechos de ciudadanía.

A Mario le preocupaba sobre manera la abstención de los 
ciudadanos, y a ello se refiere cuando piensa que esta se pro-
duce porque el abstencionista se niega a votar porque las otras 
listas no le ofrecen credibilidad y/o está tan desengañado que 
ya no espera nada de los partidos políticos. Quizá sea esta la 
verdadera razón por la que muchos ciudadanos deciden abs-
tenerse. Nada le viene peor a la democracia que el conven-
cimiento de la gente en la inutilidad del voto. No hay mayor 
decepción ciudadana que sacar la conclusión de que se vote 
a quien se vote dará igual porque unos y otros acabarán ha-
ciendo lo mismo. Política sin esperanza es fatalismo, esto es, la 
desactivación de la democracia.

También la financiación de los partidos sobrevuela por estos 
pagos, y Mario escribe: esta tiene que ser absolutamente trans-
parente y rigurosamente fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. 
De esta manera evitaríamos que los partidos contraigan gran-
des deudas con entidades bancarias y estas acaben condicio-
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nándolos de tal forma hasta hacerles perder capacidad legisla-
tiva para regular al poder financiero. Esta es una de las causas 
del sometimiento del poder político al poder financiero y de 
profunda devaluación de la democracia.

Y ante el eterno debate sobre si la responsabilidad ante la 
corrupción hay que dirimirla en sede judicial o política, Ma-
rio nos dice: Ante la corrupción muchas veces se ha intentado 
amalgamar los campos de la política y de la justicia, es decir, 
han creado un batiburrillo entre ambas con el objetivo de po-
litizar la justicia y judicializar la política… En el ordenamiento 
judicial lo que se dirime es la culpabilidad o inocencia del sujeto 
y, de antemano, lo que impera es el principio de inocencia, 
esto es, la inocencia no se tiene que demostrar; lo que tiene 
que demostrarse objetivamente es la culpabilidad. En cambio, 
en el terreno de la política lo que fundamentalmente está en 
juego es la responsabilidad: el hacerse cargo. Aquí Mario trae 
a colación al respecto, al filósofo polaco Roman Ingarden, en 
su estudio sobre la responsabilidad.

Para concluir: ¿Cómo se asume en política la responsabilidad 
en caso de que se dé una grave situación? De la única forma 
que se puede asumir: dimitiendo, haciéndose cargo del alcan-
ce de las decisiones adoptadas. Verbo que se conjuga mal en 
nuestro país, y aquí sí que ustedes pueden encontrar miles de 
ejemplos recientes, sin que yo les anime a ello.

Por consiguiente, si deseamos una democracia de buena ca-
lidad, entonces tenemos que reclamar que la responsabilidad 
sea un eje central de la conducta de los políticos y dejar de 
subordinarla, como se viene haciendo, al ámbito judicial.

No obstante, y hablando de responsabilidad, Mario da una 
vuelta de tuerca más al interrogarse: ¿Cómo es posible que los 
políticos sean tan responsables con los mercados y tan irres-
ponsables ante las demandas de los ciudadanos? ¿No se dan 
cuenta de que se desprestigian a sí mismos? El mensaje que 
transmiten es que a quienes realmente representan es a un 
poder que está por encima de la voluntad de los ciudadanos. 

Este escenario a lo único que conduce es a que 
la gente termine por aborrecer la política […] 
Los Estados se han doblegado a los intereses 
del mercado y, con ello, han fracturado la co-
hesión social. De esta manera los ciudadanos 
comprueban que sus expectativas democráticas 
se laceran ante un poder no democrático: el ca-
pitalismo financiero. Frente a los mercados, los 
gobiernos han dado pruebas de una docilidad 
inusitada revistiéndola de una irreprochable res-
ponsabilidad.

Sin concesión alguna a la galería, Mario con-
cluye en esta parte: El establishment económi-
co-financiero persigue desactivar la democracia. 
De manera que sean los “expertos”, los “buró-
cratas” quienes tomen las decisiones en mate-
rias esenciales del Estado del bienestar: sanidad, 
pensiones, infraestructuras, etc. En consecuen-
cia, es la política la que se devalúa porque los 
políticos ceden o entregan su función a gentes 

que no han pasado por la criba de las urnas ni jamás lo ha-
rán. Se quiere democracia con Parlamentos débiles, políticos 
dóciles y de convicciones volátiles y partidos políticos sin mili-
tantes. Es normal que la gente se interrogue ¿Para qué sirve la 
democracia? Imponen la consigna “democracia sin promesas”, 
“política sin alternativas” y “políticos sin ideales”, es decir, ur-
nas vacías de esperanza, políticas de dirección única y gentes 
maleables que hacen carrera política aceptando ser meros ges-
tores de lo que hay.

Y aquí explota el espíritu de luchador incansable que fue Ma-
rio: Es imprescindible cortar la vocación al “totalismo” del poder 
financiero. Y el único remedio para ello, a nuestro entender, es 
dotar de pleno sentido la auténtica naturaleza de la democracia: 
que realmente sea el gobierno del pueblo, para el pueblo y por 
el pueblo […]. En democracia tiene que primar el principio “nin-
guna ejecución de decisiones sin participación en el proceso de 
toma de decisiones”. Y desde luego tiene que prevalecer la certe-
za de que no hay mayor aberración a la democracia que capitular 
el poder del pueblo para ofrecérselo al poder voraz del mercado. 
Y como este poder ya está completamente globalizado, es decir, 
desvinculado de las fronteras nacionales, es apremiante la gober-
nanza de la globalización y la creación de instituciones postna-
cionales con el fin de regular la mundialización de la economía.

Vuelve Mario, al final de su trabajo, a pasear su alma de fi-
lósofo cuando nos recuerda los tres requisitos para ser un buen 
político que están en la obra de Weber: pasión, sentido de la 
responsabilidad y mesura. Pasión en tanto que entrega a una 
causa, estar al servicio de un ideal; responsabilidad para orientar 
la acción política al cumplimiento de esa noble causa y mesura 
para no dejarse llevar por los acontecimientos y guardar distancia 
con los hombres y las cosas.

No obstante, y dado que el interés del político es asegurarse el 
voto de los electores en campaña electoral, Mario nos recuerda 
que desde los más remotos tiempos se recomienda al político 
hacer creer a la gente que está al alcance de su mano resolver 
sus problemas. Es, por ejemplo, lo que le aconseja Quinto Tu-



lio Cicerón a su hermano Marco cuando va a presentarse para 
cónsul (año 64 a. C.), o el descarnado manual del cardenal Ju-
lio Mazarino (Siglo XVII) recomendando comportamientos para 
conseguir y conservar el poder.

No sabemos si Cicerón llegó a cónsul siguiendo las prescrip-
ciones de su hermano, pero sí estamos seguros de que el arte 
del simulacro continúa empleándose tanto para ganar eleccio-
nes como para conservar el poder. 

¿Cómo combatir la mistificación de la política? Mario nos 
recomienda someter a los candidatos a rigurosos cuestionarios, 
a serios debates con sus contrincantes y analizar públicamente 
sus promesas y sus programas electorales. Si no lo hacemos, da-
mos lugar a que el bulo y la mentira –que ahora se denominan 
posverdad– se adueñen de las campañas electorales.

Finalmente Mario concluye en su trabajo: Al buen político 
le exigimos que sea veraz y, al tiempo, que sea coherente con 
el principio de veracidad aunque le cueste el cargo. Los princi-
pios de transparencia y de veracidad han de ser centrales para 
evaluar la calidad moral del liderazgo… la calidad moral del 
liderazgo es un factor esencial de la política. Repercute direc-
tamente sobre la calidad de la democracia y también sobre el 
papel de la ciudadanía. Los pueblos que no tienen en cuenta 
estas consideraciones o las relegan a un segundo o tercer pla-
no en el orden de importancia pagan muy caro este desdén. 
Dan sobradas señales de ser pueblos que no se respetan a sí 
mismos, de tener una moral muelle y muy escaso sentido de 
responsabilidad cívica. Lo peor: una vez inoculado en el cuerpo 
social el virus de tolerancia a liderazgos nada ejemplarizantes, 
la mistificación de la justicia se vuelve un hecho irremediable y, 
con ella, el intento de concordia social un imposible metafísico.

Permítanme una última digresión personal. Mario nos man-
dó un wapp a algunos compañeros, a través de su prima Rosa, 
en la mañana del 5 de febrero, y nos dijo: hoy domingo venid 
a visitarme si podéis. Creo que era plenamente consciente de 
que su tiempo se acababa y quiso despedirse con generosidad 
de nosotros, sin apenas poder articular palabra, pero con un 
gesto: su pulgar hacia arriba. Así nos despedimos y creo que así 
nos animaba a continuar su lucha, nuestra lucha, aunque nos 
falta, esa doble alma que Mario tenía de político y filósofo, de 
un hombre noble, que nos hizo vivir apasionadamente. Gracias, 
Mario.  n

Oficié de madrina laica de Mario desde su llegada a 
Madrid, alto, flaco y con melena. Su madre, a través 
de amigos comunes, me indicó que abasteciera a 
Marito, que no le faltara de nada, que ella repondría 
los gastos demandados. Y así ocurrió y cuando el 
matriarcado se hizo innecesario, continué como 
madrina por elección mutua. Mario, trabajador, no 
pedía casi nada, empleado en el área cultural de la 
Embajada Argentina, lavaba copas en un bar hasta 
que se fue indignado, justiciero, ante las malas 
artes del propietario. A cambio, descarga cajones 
en el mercado de Legazpi y así comenzó a conocer 

Electra Peluffo. Doctora en medicina

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE 
MARIO SALVATIERRA
Enrique Cascallana. 
Exdiputado en la Asamblea y Senador por 
Madrid.

Se me pide analizar el pensamiento político de Mario, 
una misión harto difícil para un amigo que aún espera 

su llamada matinal para analizar juntos los últimos datos de 
la actualidad política; pero desde esta profunda orfandad 
intentaré ser fiel a su pensamiento. 

Mario siempre trató de explicar la crisis de la socialdemo-
cracia europea, constatando la quiebra del pacto capital-tra-
bajo entre socialdemócratas y democratacristianos tras la se-
gunda guerra mundial, que supuso el desarrollo del Estado 
de Bienestar y que estuvo vigente hasta los años ochenta, 
cuando irrumpió con fuerza una política neoliberal encarnada 
por Thatcher y Reagan, quienes rompen el pacto entre sindi-
catos y empresarios y, con el falso argumento de mejorar la 
competitividad de las empresas, avanzan por el camino de la  
flexibilización laboral, que no es sino la ruptura del equilibrio 
en la negociación colectiva, en perjuicio de los trabajadores, 
e impulsan la mercantilización de todas las esferas de la vida, 
logrando menoscabar y producir la desposesión de lo común 
(educación, sanidad, pensiones, etc.). Se trataba de restrin-
gir el papel del Estado en un mundo globalizado, eliminando 
todas las trabas que tratan de regular el mercado y limitan-
do el papel del Estado a hacer lo que la empresa no puede. 
Un neoliberalismo que se vuelve hegemónico con la caída del 
Muro en 1989, instalándose el pensamiento único: el Estado 
se convierte en subsidiario de la empresa.

La política económica neoliberal no fue cuestionada por la 
socialdemocracia europea. Fue la época de las terceras vías, los 
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España como copiloto de camioneros a quienes 
durante el viaje les leía poesía, política, novelas...
Verano intenso. El otoño lo devolvió al estudio, 
acabar el bachillerato, ingresar a la universidad; los 
profesores solidarios valoraban su esfuerzo y ca-
pacidad. La Embajada, mínimo salario, lo despidió. 
Mario pide ayuda a UGT que logra su reincorpora-
ción en el puesto que -¡claro!- abandona en cuanto 
lo reintegran. UGT entendió con quién trataba. 
Obtenida la Licenciatura de Filosofía, opositó en 
Córdoba, tierra de su familia, y en Madrid, urbanita 
practicante. En ambas estuvo entre los primeros. 
Eligió la capital, casó con la deliciosa Ana, la perdió. 
Los remolinos de la vida lo ascendieron a la política 
nacional que hoy lo homenajea. Marisa enamora-
da acompañando. No hay consuelo, duele a cada 
paso. Marito, aun así, tu madrina...

Denia, 25 de marzo de 2017

años de Blair y Schröder con su Agenda 2010, de los recortes y 
la crisis del Estado de Bienestar. Crisis que en España no se per-
cibió, pues acabábamos de salir de una dictadura y nos incorpo-
rábamos a Europa, iniciando la universalización de los derechos 
sociales, la creación del Estado autonómico y la transformación 
de nuestras ciudades. 

Quizá por ello, desde el XXXIV Congreso PSOE –en 1997–, 
no percibimos la prioridad de buscar una alternativa al modelo 
neoliberal dominante en Europa, y centramos erróneamente 
nuestro debate en la búsqueda de nuevos liderazgos.

La implantación de las políticas económicas neoliberales 
coinciden con la pérdida de peso del capital industrial en favor 
del capital financiero, sustituyendo el keynesianismo público por 
un keynesianismo privado, favorecido por una política crediticia 
de bajos tipos de interés, que provocó la burbuja financiera e in-
mobiliaria, presentada como una especie de capitalismo popu-
lar. La caída de Lehman Brothers, los rescates bancarios, la crisis 
de la deuda, son exponentes de esa política temeraria. Pero en 
lugar de poner freno a este capitalismo financiero especulativo, 
los poderes económicos introdujeron en en el ideario colectivo 
una serie de letanías: vivimos por encima de nuestras posibili-
dades; no podemos gastar lo que no tenemos; es preferible un 
trabajo precario a no tener trabajo. En definitiva nos proponen 
resignación: no hay alternativa.

La respuesta europea a la crisis se basó en la reducción del 
déficit público y de la deuda, más restricciones a la negociación 
colectiva y recortes en los servicios públicos: una política “aus-
tericida” que ha provocado el incremento de las desigualdades 
sociales y territoriales y, con ello, el refugio en identidades na-
cionales y xenófobas en busca de nuevos paraísos locales, con 
ejemplos tan actuales como el Brexit, Trump o Le Pen.

El caso español no es una excepción. Los recortes de Za-
patero en mayo de 2010 supusieron pérdida de credibilidad y 
ruptura con gran parte de nuestra base electoral, de la que aún 

no nos hemos repuesto, y es urgente abrir un debate sobre las 
verdaderas alternativas al actual dominio ideológico neoliberal. 

En primer lugar, otra política económica que subordine la 
economía a la política y que tenga en cuenta que no hay pro-
greso social sin redistribución de la riqueza; que contemple la 
finitud de los recursos naturales y el agotamiento de las fuentes 
de energía. Para ello será imprescindible una reforma fiscal pro-
gresiva que no penalice a las rentas del trabajo sobre las rentas 
de capital; que prohíba la especulación financiera y la existencia 
de paraísos fiscales; que regule un nuevo pacto de rentas de 
trabajo sobre la base de la productividad y reparto del trabajo; 
una nueva apuesta por las energías renovables y la transacción 
energética y, en definitiva, un nuevo Pacto capital-trabajo que 
contemple un ingreso vital, unas pensiones dignas y una política 
migratoria basada en los derechos humanos.

Con más y mejor Europa, que avance desde la unidad econó-
mica y el equilibrio presupuestario a la unión política federal y su 
armonización fiscal; que avance hacia una democracia social y 
económica, y que establezca una Carta Social Europea.

Con un nuevo impulso democrático, que incorpore a las nue-
vas generaciones en la renovación del Pacto Constitucional; una 
renovación que parta del reconocimiento de la Constitución de 
1978, pero, siguiendo a Luis Gómez Llorente, entendiendo que 
ninguna generación puede comprometer la voluntad de gene-
raciones sucesivas. Nosotros agregaríamos que se debe incluso 
facilitar la libre determinación de las generaciones venideras. 

Hoy es necesario un nuevo impulso constitucional que sea ca-
paz de blindar los derechos sociales; que garantice la democracia 
social y la negociación colectiva en las empresas; que avance 
desde un modelo autonómico a un modelo federal y refuerce 
el papel de las ciudades en el nuevo modelo institucional; que 
reforme la ley electoral y la democracia partidista; que incorpore 
la laicidad y no hurte el debate sobre el modelo de Estado.

Unas ideas que Mario vivió con pasión, con generosidad, con 
sentido crítico, un camino al que nos debemos quienes com-
partimos con él amistad y valores. Desde estas líneas, nuestro 
compromiso de seguir su camino.  n
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LA EMERGENCIA DE LO COMÚN
Mario Salvatierra en Argumentos Socialistas 

José Manzanares Núñez. 
Consejo de Redacción de la Revista 
Argumentos Socialistas*

* La revista Argumentos Socialistas (AS) surge en mayo de 
2013 a iniciativa de un grupo de socialistas críticos con la 
deriva neoliberal (pérdida de Identidad del Proyecto socia-
lista o socialdemócrata: Tercera vía de Blair, Agenda 2010 
de Sröeder…) y el deterioro organizativo del PSOE (la falta 
de democracia interna, clientelismo o la dejación de los va-
lores del pablismo). Pretende, además,  la “convergencia” 
de diferentes sensibilidades existentes en el PSOE, incluso 
au dehors del mismo, para recuperar/generar y actualizar 
el argumentario/debate socialista, mirando los temas que 
más preocupan en nuestro tiempo, tanto en España como 
en la UE y en el ámbito internacional. Son 20 los números 
monográficos publicados hasta el momento, con más de 
100 colaboradores y colaboradoras, entre los que se en-
contraba Mario Salvatierra.

Mario Salvatierra realiza la colaboración en la revista 
Argumentos Socialistas en cinco entregas (número 

16, de noviembre de 2015, hasta el número 20, de febrero 
de 2017). Aunque la fundamentación de su elaboración 
para esta publicación sobre La emergencia de lo común la 
fundamenta en la obra de Laval y Dardot (Común. Gedisa, 
Barcelona, 2015), esta tiene mucho de aportaciones y 
reflexiones personales y el apoyo de su comentario con  
acotaciones de Aristóteles, Marx, Cornelius Castoriadis, Jean 
Louis Laville o Alaint Supior, entre otros autores. Analicemos 
el contenido de las cinco entregas: 

I. Crítica del neoliberalismo. El neoliberalismo domina de 
manera hegemónica en la sociedad. Es una ideología que 
se puede entender compuesta de varios enunciados descrip-
tivos (libertad individual, egoísmo como motivación, com-
petencia, desigualdad y libre mercado y empresa) y varios 
principios normativos (reducción del Estado, valoración de la 
inversión y el consumo, aversión a lo colectivo). Para Mario, 
son las épocas de crisis del capitalismo las que despiertan las 
grandes inquietudes políticas en el ámbito de la sociedad. 

Pero, para los neoliberales no hay lugar a la contradic-
ción entre mercado y Estado, porque este debe quedar sub-
sumido en las normas que rigen aquél y el conflicto entre 
capital-trabajo se supera expandiendo el modelo liberal de 
libertad individual: libertad para elegir y escoger el modo de 
ganarse la vida. 

Es decir, puede vender a quien quiera y en las condiciones 
que quiera su fuerza de trabajo, sin necesidad de recurrir a 
ningún gremio de sindicalistas «ociosos» para que le proteja, 
porque, como bien señaló Marx, ya no está ligado a la gleba 
ni es siervo o vasallo de otra persona. 

II. La desposesión. Desde los albores del capitalismo, se ha 
dado una privatización de bienes comunales. Laval y Dar-
dot afirman que esa acumulación por desposesión se sigue 
practicando actualmente por parte del Neoliberalismo. Hoy, 
tras siglos de vigencia del sistema capitalista, hemos natu-
ralizado las exigencias de ese modo de producción, cuando 
en realidad, como atestiguan los libros de historia, fue resul-
tado de una coerción brutal sobre los primeros trabajadores 
asalariados. El robo de los bienes comunales, como vemos, 
desempeñó un papel fundamental en la evolución histórica 
del capitalismo: esa gran depredación fue la condición mate-
rial de la explotación. La libertad del capitalista era, a todas 
luces, licencia para la explotación. 

En el presente, esa licencia es silenciosa, vaporosa pero, 
aunque parezca mentira, existe en cada una de las mercan-

cías que consumimos alegremente. La inclinación del capi-
talismo a la depredación no es algo que pertenezca a sus 
albores, sino que es consustancial a su desarrollo, al proceso 
de acumulación de capital. No hay rincón donde el capital 
no penetre: el capitalismo financiero termina por culminar el 
expolio iniciado por el capitalismo en ciernes. Esto es, ahora 
expande la desposesión mediante la privatización de lo pú-
blico; consuma su destino a través de la apropiación privada 
de los comunes. 

La respuesta que han dado los Estados a la crisis financie-
ra provocada por los hedge funds y la gran banca (demasia-
do grande para caer) pone en evidencia que los Estados-na-
ción se pliegan a los intereses del capital, hasta el extremo 
de tolerar una verdadera fractura social en el seno de sus 
poblaciones. 

La socialdemocracia, tal como la hemos conocido, es irre-
cuperable no solo porque también jugó a favor, aunque aho-
ra le pese, de esta carrera privatizadora, sino también porque 
su marco de acción son las fronteras nacionales, mientras 
que la actividad del capitalismo financiero es global. En con-
secuencia, tendremos que realizar un examen de lo común 
para ver de dónde propiamente emana el mal social.
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III. Lo común no es igual a lo público; 
es lo que está abierto a todos. Hay ac-
tividades y bienes que son comunes en 
distintos grados y sentidos. El derecho de 
propiedad es privativo e incluye la facul-
tad de abusar. El neoliberalismo aspira a 
privatizar lo común. Es necesario invertir 
esa intencionalidad, y extender lo que es 
común.
l El derecho de propiedad y la institu-
ción de lo común. El derecho de propie-
dad es el más absoluto de los derechos 
sobre las cosas (plena in re potestas), 
ya que implica que su titular posee los 
siguientes derechos de uso, sobre sus 
frutos, incluso el derecho de abuso o de 

disponer de la cosa como quiera. Y es pre-
cisamente este rasgo de posesión absoluta y excluyente el 
que hace que la propiedad privada sea completamente con-
traria a la institución de lo común. 

¿Cuál es la suma pretensión del neoliberalismo? Convertir 
los distintos bienes comunes en bienes exclusivos y rivales, 
es decir, consumar la privatización de los comunes, sean es-
tos materiales o inmateriales, naturales o producidos por el 
hombre. Tal como destacan Laval y Dardot, hay un sistema 
denominado copyleft –contrario al copyright– que protege a 
la comunidad de uso y de protección, y delimita un régimen 
jurídico de la propiedad intelectual común. 

Una nueva política fundada en el derecho de lo común no 
puede limitarse al ámbito local o nacional, pues lo común es 
global; ni tampoco puede referirse a un conjunto de sujetos, 
porque lo común afecta a todos; es universal. 

IV.  La política de lo común y la reorganización de la so-
ciedad. Se trata de hacer del derecho de uso el eje jurídico de 
la transformación social y política, sustituyendo a la propie-
dad exclusiva y rival, pues el poder de dominio implica, a su 
vez, una relación de sometimiento. Junto al derecho de uso, 
debe reconocerse el de coproducir las reglas de uso común.

Hay que hacer creíble que otro mundo es posible no solo 
en la imaginación, sino fundamentalmente en la realidad. 
Necesitamos con urgencia un programa mundial que pre-
serve los recursos naturales y aborde con realismo la política 
energética. Y por último, será inexorable crear instituciones 
federales a escala internacional y nacional con el objetivo de 
federalizar los comunes.

Llevan razón Laval y Dardot cuando observan que la rela-
ción de fuerza en el mundo del trabajo es tan desfavorable a 
los asalariados que la desindicalización ha ganado cuerpo en 
las empresas privadas y, como es lógico, la precarización ha 
tocado el corazón de la clase trabajadora. 

Lo que le da al sindicalismo su verdadera significación es 
oponerse con contundencia a la lógica de la acumulación y a 
las formas de dominación que dicha lógica impone a su activi-
dad. No puede ser que el trabajador tenga que dejar por com-
pleto sus valores morales, su sentido de la justicia, su relación 
con lo colectivo y su pertenencia social en la puerta del trabajo. 

Liberar al trabajo del poder absoluto del capital únicamen-
te es posible si la empresa se convierte en una institución de la 
sociedad democrática y no siga siendo un islote de la autocra-
cia patronal y/o accionarial. La tarea es hacer que la república 
entre en la empresa. Esta idea es vieja: la invocaban republi-
canos y socialistas con el fin de liberar a los trabajadores del 
yugo del capitalismo. ¿No sigue estando vigente?

V. La Economía social es muy deseable, pero debe orien-
tarse hacia lo común. También se debe impulsar la econo-
mía verde, sobre todo en el sector agroalimentario. El Estado 
debe convertirse en un conjunto de instituciones de lo co-
mún, y la sociedad civil debe generar actividad productiva di-
rigida a lo común. La aplicación del Estado a lo común exige 
una participación de los comunes en la administración de los 
servicios públicos;por eso la economía social debe fundarse 
en la institución democrática del actuar común. Conviene no 
perder de vista que lo común ha sido pervertido por el Estado: 
con el monopolio burocrático de los bienes comunes. 

Pero entendamos: la soberanía nacional del Estado no po-
día mantenerse sin una mínima solidaridad social entre clases. 
Esta experiencia se profundiza al finalizar la II Guerra Mundial 
para quienes no estaban dispuestos a aceptar ser una subcla-
se en el orden social de postguerra. Es así como la burguesía 
dominante termina por aceptar la socialización del asegura-
miento y la igualdad de oportunidades. 

El ejemplo de esta transformación de los servicios públi-
cos en instituciones comunes que proponen Laval y Dardot 
es el de la remunicipalización de la gestión del agua en Ná-
poles: un servicio público local gobernado como un común y 
convertido en un asunto de gobierno de los ciudadanos del 
municipio. 

En conclusión, es ineludible combatir la colaboración de 
los Estados nacionales al dictamen de la racionalidad capitalis-
ta y, por consiguiente, tenemos que encaminarnos hacia una 
federación de los comunes y hacia un federalismo a escala 
internacional.

Comentarios finales:
La ideas planteadas por Mario Salvatierra en La emergencia 
de lo común plantean la preocupación por superar el neoli-
beralismo (pensamiento único), confrontando un conjunto de 
ideas, principios y normas alternativos. Inquietud presente en 
el debate actual: ¿Cómo actualizar el pensamiento socialde-
mócrata, demasiado tiempo subordinado al neoliberalismo: 
tercera vía…? ¿Cómo entender la democracia (dando más 
papel a la democracia participativa)? ¿Qué modelo de organi-
zación política?, donde la participación en la toma de decisio-
nes, la transparencia, la rendición de cuentas… se presentan 
cada vez con mayor exigencia.

Mario trata de analizar hasta qué punto los fenómenos 
populistas (Trump, Brexit, Le Pen…) son consecuencia de la 
deriva del pensamiento y acción económico-social del modelo 
neoliberal, al tiempo que víctimas del mismo. Pero, al tiempo, 
plantea por qué y cómo la fractura social (y política) que está 
generando la globalización neoliberal, está fortaleciendo más 
ese modelo.
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Nuevamente, homenajeando a Mario Salvatierra con el 
análisis de esta colaboración con AS, Mario trata de respon-
der dignamente, desde su compromiso intelectual y político, 
en la línea de Marx en 1845 (Tesis XI sobre Feuerbart en El fin 
de la filosofía clásica alemana): Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo 
que se trata es de transformarlo.  n

*www.argumentossocialitas.org

Estábamos en la primera legislatura del gobierno de Zapatero y 
la sociedad española -especialmente la madrileña- estaba polari-
zada por la negociación con ETA, por la aprobación del Estatuto 
de Cataluña, por la legalización del matrimonio homosexual y 
por la llamada ley de memoria histórica.

Es en este punto en el que me gustaría centrarme por cues-
tión de espacio y para no abusar de la hospitalidad del Boletín 
del Colegio. Un gran problema que afrontan los Estados demo-
cráticos es el lugar que conceden a la memoria y al olvido, a la 
hora de hacerse cargo de los traumas del pasado y afrontar los 
retos del futuro. En este punto las diferencias entre España y Ar-
gentina no han podido ser mayores. Argentina vivió un periodo 
terrible de violencia a mitad de los años setenta, violencia no 
solo de la guerrilla, sino violencia del Estado, que incurrió en un 
terrorismo de extraordinaria crueldad. Mario fue una de las mu-
chas víctimas de aquellos procedimientos bárbaros; fue uno de 
aquellos jóvenes secuestrados que solo pudo sobrevivir gracias a 
la tenacidad y el valor de su madre, como relata admirablemente 
Zulema Saru Toledo en la novela PARLIAMENT.

Es cierto, sin embargo, que Argentina, tras el conflicto de las 
Malvinas, terminó con la dictadura militar, recuperó la demo-
cracia y decidió investigar sobre todo lo ocurrido. Los españoles 
de cierta edad recordamos la admiración que suscitaba la figura 
de Alfonsín en la vida pública española y la importancia que se 
dio al informe Sábato. Después es cierto que se aprobaría la ley 
del punto final. Pero la investigación se había producido muy 
tempranamente. Había transcurrido muy poco tiempo de 1976 
a 1983.

En otros países, como Chile, se aplicó otro modelo de tran-
sición más parecido al desarrollado en España, donde se trata-
ba de echar al olvido las querellas del pasado, de propiciar una 
reconciliación donde lo importante fuera mirar al futuro y no 
rememorar los traumas recíprocos. Durante mucho tiempo se 
pensó que esta era la mejor fórmula. Un ministro de la UCD re-
comendaba a unos y a otros, al reivindicar la transición española, 
que la mejor receta para asentar un proceso democrático era 
tener  mala memoria. 

Pero ocurrió que, a final de los años noventa, una nueva doc-
trina jurídica se impuso en la vida política. De pronto, un juez 
español podía ordenar la detención de un antiguo Jefe de Estado 
cuando este se encontraba en Londres. Un juez español podría 
investigar lo ocurrido en otros países ya que se asumía que había 

MEMORIA E HISTORIA: ESPAÑA Y 
ARGENTINA 

Antonio García Santesmases 
Catedrático de Filosofía Política de la UNED

Cuando un amigo muy querido desaparece, siempre 
recordamos el momento en el que le conocimos; es una 

manera de hacer balance de su presencia en nuestras vidas. En 
este sentido, toda muerte implica activar la memoria, procurar 
sobreponerse al dolor de la perdida e intentar que su recuerdo 
siga presente entre nosotros. 

En este merecido homenaje –organizado admirablemente por 
Jesús Pichel–  hemos ido dando cuenta de la dimensión de Mario 
como profesor de Filosofía, como organizador de innumerables 
cursos en la sede del Colegio de Doctores y Licenciados y como 
intelectual socialista a través del análisis de sus últimos trabajos 
en periódicos digitales como INFOLIBRE y en semanarios como EL 
SIGLO. Seguir leyendo sus textos nos permite seguir surfeando 
los acontecimientos, como él mismo nos recomendaba en uno 
de sus últimos artículos. No cabe duda de que sus trabajos son 
una guía magnífica para intentar surfear esos acontecimientos y 
no perdernos ante la vorágine de las noticias de cada día.

A mí, sin embargo, me gustaría ir un poco más atrás y  recor-
dar aquel día de julio de 1989 en que le conocí, al participar en 
un debate organizado por la UGT de Madrid para conmemorar 
el segundo centenario de la revolución francesa. Me interesó 
inmediatamente su peripecia biográfica. Mario había vivido el 
mundo convulso y apasionante, terrible y cruel, de la Argentina 
de los años setenta. Había tenido que salir de Argentina precipi-
tadamente tras sufrir torturas en la tristemente célebre Escuela 
de Mecánica de la Armada. 

A pesar de una experiencia tan terrible y tan traumática, ha-
bían pasado los años y el dolor había quedado atrás. No acos-
tumbraba a hablar del tema; había que hacer un enorme esfuer-
zo por intentar bucear en aquellos hechos, a la luz  siempre de 
acontecimientos  sobre la vida política en Argentina o en España 
que en aquel momento estuvieran de actualidad. En alguna me-
dida, quizá él también se había aplicado a sí mismo una dosis 
importante de olvido para poder sobrevivir. El hecho es que fue 
posponiendo su vuelta a Argentina. Tardó mucho tiempo en vol-
ver. Si no recuerdo mal lo hizo en las navidades del 2006/2007, 
y me viene a la memoria su llamada angustiada desde Buenos 
Aires cuando conoció la ruptura de la tregua por parte de ETA, 
cuando saltó por los aires la T4 en el Aeropuerto de Barajas. 
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delitos que no prescribían y que era legítimo aplicar el principio 
de extaterritorialidad.

La apuesta del juez Garzón provocó entonces, y sigue pro-
vocando hoy, un debate jurídico y político de gran intensidad 
pero, lo que aquí nos interesa, es recordar un momento de la 
biografía de Mario en el que se encontró, sin haberlo previsto, 
con ese debate de cara y de frente. Habían pasado muchos años, 
Mario había decidido visitar Argentina frecuentemente y en uno 
de esos viajes determinó testificar acerca de las torturas sufridas 
en la Escuela de Mecánica de la Armada. Al terminar el interro-
gatorio se encontró con la petición del juez de que quería hablar 
en privado con él. No se trataba de profundizar en el relato que 
acababa de escuchar: el juez estaba acostumbrado a escuchar 
testimonios sobrecogedores; lo que le había llamado la atención 
era que el profesor que testificaba fuera a la sazón diputado en 
la Asamblea de Madrid por el partido socialista.

Y el juez no desaprovechó la ocasión para manifestarle su per-
plejidad, su extrañeza, y por qué no decirlo, su decepción ante 
un Estado como el español, que había permitido investigar sobre 
los crímenes ocurridos en países lejanos, pero que había expulsa-
do de la carrera judicial al juez que había impulsado esta práctica 
judicial. Mario quedó sorprendido y conmocionado. Nada más 
llegar de Buenos Aires hablamos y hablamos del asunto y recor-
damos un debate que siempre nos había apasionado: la gran ca-
pacidad que tenemos los humanos, independientemente de los 
países, para enjuiciar críticamente el mal lejano y para encubrir 
el que tenemos más cerca. Mario, que había valorado tan positi-
vamente la democracia española, se encontró de pronto con una 
lección que ya nunca olvidaría de sus compatriotas argentinos.

Una lección que él no olvidó y que nosotros a la hora de re-
cordarle tampoco debemos olvidar; una lección resumida en una 
interrogante que a partir de entonces nos acompañó: ¿cómo 
pudimos llegar los españoles tan lejos propiciando una nueva 
doctrina jurídica y cómo pudo ocurrir que el protagonista de este 
hecho fuera expulsado de la carrera judicial?  Pensar sobre esta 
interrogante, que tanto dice de las luces y sombras de nuestra 
democracia, es un imperativo que debemos tener siempre pre-
sente; es un modesto homenaje a la memoria del amigo inolvi-
dable que nos ha dejado tan prematura y cruelmente.

FUNDAMENTO Y ORIGEN DE LA 
SOCIALDEMOCRACIA CLÁSICA 

Mario Salvatierra

La socialdemocracia nace como lucha contra el orden social 
establecido. Todo orden implica una relación, una distribución 

y una enmarcación. El orden del que aquí hablamos es el orden 
social, es decir, la relación que guardamos entre nosotros, la 
distribución que jugamos en él (el lugar que ocupamos) y cómo 
nos enmarcamos en ese espacio social. El orden relaciona, 
distribuye y enmarca. Y cuando hablamos de orden establecido 
nos estamos refiriendo a la organización social, política, 
económica e ideológica vigente en una determinada sociedad. 

Ahora bien, al orden lo establece e instituye quien tiene poder 
para ello: pone en orden a las personas y a las cosas, asigna 
funciones, las distribuye y las enmarca. Esta es la razón por la 
que quien pone orden o quienes lo ponen pueden “llamar” al 
orden: pueden poner reglas disciplinarias de ordenamiento. 

Pues bien, la socialdemocracia nació contra ese orden im-
puesto: contra esa relación, distribución y enmarcación del ser 
humano y sus reglas disciplinarias. La meta de la socialdemocra-
cia siempre ha sido y sigue siendo transformar -no por vía revo-
lucionaria sino por vía reformista- el orden social establecido por 
una clase social dominante. Esta clase social, a principios del siglo 
XX, eran los patronos capitalistas: los propietarios de los medios 
de producción. Se desprende entonces que la socialdemocracia 
surge de la existencia de un conflicto entre los patronos y los tra-
bajadores. Y esta relación entre asalariados y capitalistas entra en 
conflicto a través de una actividad propia: el trabajo. De manera 
que el nódulo específico de la socialdemocracia es el trabajo y, 
con él, el centro de trabajo. Pero el trabajo y el centro de trabajo 
irrevocablemente se encuadran en una determinada estructura 
económica. Así pues, será la estructura económica la que con-
dicione y fije los límites de ese orden social establecido. Es por 
ello por lo que finalmente la socialdemocracia no sólo pone la 
vista en el trabajo sino también fija la mirada en la estructura 
económica-social que ejerce de base de ese orden establecido.

¿Y qué es lo que cuestiona? Fundamentalmente el princi-
pio de legitimación de ese orden. Y es aquí donde hallamos el 
fundamento último de la socialdemocracia: la igualdad original 
entre los hombres. El objeto primigenio de la socialdemocracia 
es la igualdad: es la levadura que nos permite criticar el orden es-
tablecido. La igualdad es la simiente de la rebelión social contra 
el orden instituido (statu quo). A partir de ella nacen la demanda 
de justicia y la exigencia de derechos, la conquista de la libertad.

La estructura social en la que emerge la socialdemocracia pri-
vilegiaba la desigualdad, fidelizaba una profundísima asimetría 
de trato en las relaciones humanas, es decir, toleraba sin ánimo 
de rectificación unas condiciones degradantes de vida de la gran 
mayoría de la población. Hambre, miseria, ignorancia, incerti-
dumbre, explotación, abandono higiénico y sanitario; en suma, 
el hombre en una lucha sin cuartel para cubrir sus necesidades 
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básicas. Esta era la puerta de salida al mundo de millones y mi-
llones de personas y, al mismo tiempo, una pequeña minoría 
vivía, si no en la opulencia, muy por encima de quienes estaban 
obligados a trabajar para ellos. Formaban parte de esta minoría 
los aristócratas, los terratenientes, los comerciantes y los capita-
listas; gentes, todas ellas, que por distintos medios (las más de 
las veces de dudosa licitud) lograron acumular riqueza. Y entre 
estas clases opuestas y divergentes estaban las iglesias: las pro-
testantes y la católica. Ambas inscribían un mensaje en las almas 
de los hombres: más allá de la muerte hay vida y, si cumples los 
mandamientos y colocas a Dios como ser Supremo y Absoluto, 
te aguarda la justicia divina. ¿Qué más se puede esperar? La 
consumación de la esperanza, la redención del pecado, la re-
paración plena del dolor, la eterna comunión con el Creador. Y 
como ambas iglesias cumplían un papel legitimador de aque-
lla estructura social, las clases populares sólo podían esperar de 
ellas “consuelo”, “resignación”, “caridad”, “piedad” pero nin-
guna alternativa de cambio social. Y por esta razón sacerdotes 
y pastores obtenían dádivas económicas de los poderosos para 
satisfacer sus propias necesidades materiales. Ello no quiere de-
cir que las religiones no hicieran una crítica moral a la usura, al 
egoísmo, a la explotación, a la injusticia terrenal, crítica necesaria 
pero insuficiente ya que se consumaba en su aspecto moralizan-
te pero jamás estas religiones intentaron políticamente realizar 
un cambio profundo en el orden social. Esta es la clave: ni las cla-
ses dominantes ni el orden social regido por ellas iba a ser puesto 
políticamente en cuestión por las iglesias; capaces de catalizar el 
desconsuelo, el sufrimiento pero sin ningún ánimo de enmienda 
política y práctica a la totalidad causante de la denigración de la 
condición humana.

¿Qué se propuso en su origen la socialdemocracia? Tres obje-
tivos entrelazados y no separados unos de otros, es decir, que la 
renuncia a uno de ellos implicaría el deterioro de los otros dos. 
Estas serán sus coordenadas políticas esenciales: democratiza-
ción de la sociedad (conquista del sufragio universal para todos 
los adultos, libertad de opinión y/o de asociación, igualdad de 
derechos humanos), constitución del Estado de bienestar (apoyo 
legal y ayuda a todos los ciudadanos que requieran asistencia del 
Estado, asistencia médica gratuita, educación libre para todos y 
gratuita, incluida la enseñanza superior, impuestos progresivos 
sobre la renta, la propiedad y los derechos de sucesión) y, por 
último, mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora 
(derecho a sindicarse, regulación de las condiciones laborales, 
jornada de ocho horas, seguridad laboral pagada por el Estado 
y administrada por los propios trabajadores) En definitiva, su ra-
zón de ser radica en la lucha por conquistar derechos políticos, 
sociales y económicos con el objetivo de no dejar que el mercado 
sea el factor determinante que estructure la sociedad. La liber-
tad sin cortapisas del mercado, el orden económico sin barreras, 
inexorablemente fragua la desigualdad social. Si el mercado se 
ciñe únicamente a mera libre competencia, es imposible una so-
ciedad integrada y cohesionada. Ni explotados ni excluidos, ni 
humillados ni indignos. Este es el hálito del movimiento socialde-
mócrata y la razón de su esperanza.

Es en torno a las dos últimas décadas del siglo XIX cuando 
surgen los partidos socialdemócratas, es decir, en el periodo en 

que pasamos del capitalismo mercantil al propiamente industrial. 
Será en las grandes fábricas donde la clase obrera tome concien-
cia de clase, esto es, sale de su ignorancia y se vuelve autocons-
ciente del papel que le ha asignado un sistema económico, el 
capitalismo, dominado por unos hombres con intereses econó-
micos completamente antagónicos a los trabajadores. Salta a la 
vista el conflicto entre capital y trabajo, burguesía y proletariado 
y, como trasfondo, el Estado como institución legitimadora de 
ese orden social. Ante todo ello, se desprende un triple debate: 
por un lado, la lucha de clases y, por otro, la expropiación o no 
de los medios de producción privados, es decir, de la privatiza-
ción de la producción frente a la socialización de las misma, que 
tiene como corolario inmediato el reparto de los beneficios y la 
mejora de las condiciones laborales y, por último, la institución 
que establece, enmarca y delimita territorialmente aquel orden 
social: el Estado.

Dentro del movimiento socialista hubo en permanente ten-
sión un debate en torno a cada uno de aquellos puntos:
1. Si la lucha de clases, la superación de las clases sociales, era 
la única herramienta para acceder a una sociedad más justa o 
si para conseguir mayores cotas de derechos que dignificaran 
las condiciones de vida de los obreros se podía llegar a un pac-
to interclasista: un nuevo contrato social entre la burguesía y el 
proletariado. La primera vía la encarna el socialismo, los que pos-
tulaban una completa sociedad sin clases (sociedad socialista); la 
segunda es la opción de la socialdemocracia: la lucha de clases 
da paso a un acuerdo entre trabajo y capital. Estas alternativas 
marcarán la senda “revolucionaria” hacia el socialismo y el re-
corrido templado del “reformismo” del socialismo democrático.
2. Si no es viable llegar a un acuerdo con el capital puesto que 
la condición de posibilidad de su existencia como proceso de 
acumulación de riqueza es la explotación, es decir, la obtención 
de plusvalía gracias al trabajo ajeno y la mercantilización del tra-
bajo y su producto en beneficio del propietario del capital, en-
tonces sólo cabría, por una parte, la expropiación de los medios 
privados de producción para acabar con la explotación y, por 
otra, emanciparse de la sociedad capitalista: más allá del imperio 
burgués, se decía. Al igual que en lo anterior, la marcha hacia la 
superación del capitalismo y la emancipación radical del hombre 
del yugo de la explotación es postulada por el socialismo; mien-
tras que la socialdemocracia no se propone subvertir el capitalis-
mo ni tampoco formula la expropiación de los medios privados 
de producción; antes bien, los socialdemócratas creyeron que 
atemperando el proceso de producción con la participación de 
los sindicatos en la toma de decisiones de la empresa (demo-
cracia económica) era posible lograr un capitalismo “con rostro 
humano” y, en consecuencia, la expropiación se convertía en 
innecesaria.
3. Desde la óptica social, se dijo que el Estado era un instrumen-
to para mediar entre la clase dominante y las clases populares. 
Sin embargo, el Estado moderno no nace como institución me-
diadora sino que acaba ejerciendo su función claramente al ser-
vicio de los poderosos. Será el aparato utilizado por las clases do-
minantes para legitimar su poder y la instancia que transmutaba 
la fuerza en derecho: el uso legítimo de la violencia dentro de la 
frontera interior. ¿Podía modificarse esa estructura de dominio 
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favorable a los poderosos o irremisiblemente había que ir hacia 
una dictadura del proletariado, esto es, la conquista del poder 
en manos de la clase trabajadora? Pues bien, si el socialismo 
apuntó a lo lejos a la desaparición del Estado, la socialdemocra-
cia propugnó el modelo de Estado social y de derecho, donde 
Estado de derecho significa algo tan sencillo como que el Estado 
queda sometido al derecho y no a la arbitrariedad y Estado so-
cial viene a plasmar los contenidos constitutivos de la sociedad 
del bienestar a través de la implantación de la “justicia social”: 
garantizar a los asalariados un mínimo de seguro en caso de en-
fermedad, accidente, invalidez y vejez (dar una cobertura segura 
de la cuna a la sepultura) y avalar la igualdad de oportunidades 
en educación, cultura, etc., con independencia de cuáles sean 
los ingresos familiares. Ello requería que el Estado tendría que 
intervenir activamente en la economía con el objetivo de inte-
grar socialmente a la clase trabajadora, todo ello soslayando la 
tentación revolucionaria.

Es así cómo la socialdemocracia clásica rechaza la acción re-
volucionaria y asume el reformismo como marco político. Ello no 
quiere decir que no asuma que la dinámica de la sociedad ten-
ga como base el conflicto social, el antagonismo entre la clase 
burguesa y la clase obrera, la permanente tensión de intereses 
opuestos. Lo que ocurre es que al no rechazar el capitalismo 
privado como modo de producción de mercancías y de servi-
cios, los socialdemócratas emprendieron su proyecto político en 
reducir al mínimo los márgenes de la desigualdad entre las dis-
tintas clases sociales. No fijaron como meta la igualdad absoluta 
sino una desigualdad soportable o tolerable y pusieron el acento 
no tanto en la igualdad de resultados como en la igualdad de 
oportunidades, es decir, que las condiciones de salida sean las 
mismas para todos, con independencia de cuál fuese el contexto 
social, cultural, religioso, etc. de cada uno. Y para conseguirlo 
aunaron dos fuerzas en una misma línea: el sindicato y el parti-
do. Partido y sindicato son los ejes de la acción política, siendo 
desde el principio el sindicato la matriz de la función política. Si 
pensamos que un factor determinante para que se produzcan 
cambios políticos es tener muy presente cuál es la correlación 
de fuerzas entre las partes enfrentadas, ya que sin esa corre-
lación impera la inercia del orden social establecido, entonces 
comprendemos que el factor de unidad entre el sindicato y el 
partido es determinante a la hora de consumar cambios sustan-
tivos. El poder no cambia por las buenas, sólo se transforma si 

enfrente tiene un contrapoder como amenaza 
creíble. La fortaleza de la unidad entre el par-
tido y el sindicato o, mejor dicho, la unidad 
del movimiento obrero como agente político 
produjo un cambio de rumbo en la historia de 
Occidente hasta entonces desconocido.

Hecha esta exposición básica sobre los 
contenidos fundamentales de la socialde-
mocracia en general, nos centraremos ahora 
en una de sus ejecutorias nucleares: el mo-
delo sueco de Estado de bienestar. Lo inte-
resante de Suecia es que en los albores de 
la socialdemocracia (1880-1900) los suecos 
no contaban, como los alemanes, con gran-

des pensadores socialdemócratas, como fueron Karl Kautsky, 
Eduard Bernstein, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, etc. Ni 
tampoco se enfrascaron como los socialdemócratas centroeu-
ropeos en grandes debates sobre el marxismo, la polarización 
entre Kautsky y Bernstein sobre la lectura de El Capital de Marx 
y otros temas ligados a la ortodoxia marxista. Antes bien, los 
suecos desde sus orígenes optaron por la vía de la moderación 
y una praxis sin excesiva carga teórica, esto es, se centraron en 
la construcción del Estado de bienestar acentuando el papel 
de la economía política pero rehusando acogerse al cien por 
cien al paradigma hermenéutico de la obra culmen de Marx. 
Incorporaron, como sabemos, las propuestas de John Maynard 
Keynes con relación a las políticas expansivas (política fiscal) 
con el objetivo de utilizar los mecanismos de regulación para 
lograr el crecimiento económico y el pleno empleo. Los social-
demócratas suecos establecieron políticas activas para frenar 
la profunda brecha económica entre las condiciones de la ma-
yoría de la población, por un lado, y las de los miembros de las 
clases altas y ricas, por otro. Y proclamaron el ideal de pleno 
empleo, seguridad social y equidad de ingresos. No obstante, 
Suecia continuaba siendo una sociedad de clases donde la po-
sición que se ocupa en ella sigue siendo una fuente primaria 
de desigualdades: en la distribución de la riqueza, del poder 
y de las oportunidades. Aun así, el objetivo era lograr que el 
ascenso de la desigualdad no se volviera intolerable, odioso y 
la estructura social no quedase eternamente marcada por la 
fisura entre ricos y pobres.

Precisamente por esa asunción de la moderación y la negocia-
ción como mecanismos para avanzar a un modelo de sociedad 
más igualitaria e integradora por parte de la socialdemocracia, 
fue posible alcanzar un pacto no previsto en los cánones de la 
izquierda marxista: el pacto entre capital y trabajo. La crítica de 
la izquierda revolucionaria no tardó mucho en llegar: la social-
democracia vendría a legitimar la maximización de la eficiencia 
del sistema económico capitalista, la neutralización de la clase 
obrera integrándola en el sistema y todo ello, para colmo, con 
la colaboración del Estado en su papel de guardián de la protec-
ción de las condiciones básicas del capitalismo. Sin embargo, el 
modelo sueco de sociedad tuvo un profundísimo atractivo por-
que mostraba a todas luces que era posible conjugar pluralismo 
democrático (liberalismo político) con justicia social (igualitaris-
mo) sin poner en riesgo la estabilidad económica ni tampoco 
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incrementar la división social. La piedra de bóveda consistía en 
que la política tenía que estar hecha por la gente y para la gente 
y no dominada exclusivamente por la iniciativa privada. El Esta-
do tenía que controlar y regular la economía, no a través de la 
expropiación de los medios privados de producción ni por medio 
de un proceso de nacionalización a gran escala, sino mediante la 
regulación y la política fiscal, aunque en sectores esenciales de 
la economía (energía, transportes, etc) promocionaron empresas 
públicas con un fuerte control social sobre la gestión de las mis-
mas. Es decir, la democracia penetra en la empresa, no se la frena 
en el vestíbulo guardián de los exclusivos y absolutos intereses de 
los propietarios sino que los trabajadores tienen voz y voto en la 
toma de decisión.

Lo prioritario consistía en garantizar un mínimo de estabilidad 
social y de equidad. Cuando hablamos de equidad nos referimos 
a la justicia distributiva: al reparto de la riqueza, de la imposición 
fiscal, de bienes y servicios, de costes y beneficios, de cargos y 
posición social. La equidad no tiene por objeto la igualdad si-
métrica (partes iguales para todos) sino que busca alcanzar un 
“equilibrio” entre quienes, por distintos factores, son desiguales 
(partes desiguales a los desiguales). La equidad está esencialmen-
te ligada a la proporción y ésta siempre es, como sostuvo Aris-
tóteles, un medio entre extremos y lo justo siempre está ligado 
a lo proporcional. Una medida entre el más y el menos que no 
solo comporta una dimensión matemática sino también valores 
subyacentes no subordinados estrictamente a criterios cuantitati-
vos como son, por ejemplo, el mérito, el esfuerzo, la iniciativa, el 
trabajo, etc. Como vemos, asumieron que el reparto de la igual-
dad tenía que ser asimétrico porque de esa manera la sociedad 
no se quedaba desbordada por los extremos: unos pocos que 
tienen y acaparan mucho (cargos, posiciones y privilegios) y otros 
muchos que tienen poco sin ser culpables de lo poco que tienen. 
En cambio, el reparto de la libertad, en teoría, tenía que ser si-
métrico: igual libertad para todos (libertad simétrica). Pero, en 
realidad, al no consagrarse del todo y palidecer el objetivo de 
la igualdad asimétrica la convivencia se trastoca porque termina 
imperando de hecho la libertad asimétrica: la arbitrariedad, los 
privilegios, la ruptura de la justicia distributiva. La única forma 
que tenemos para que la desigualdad sea tolerable y no indigna 
es que la relación entre igualdad asimétrica y libertad simétrica se 
mantenga en el parámetro de la proporcionalidad, es decir, en el 
término medio entre libertad e igualdad que socialmente significa 
un ineludible equilibrio inestable entre intereses en combate o, si 
se quiere, agonales.

Y aunque todo pareciera que se trataba de salvar al capitalis-
mo de sí mismo, a decir verdad las conquistas obtenidas por la 
socialdemocracia sueca han sido infinitamente mejores que don-
de se implantó el comunismo. Puede que esta última valoración 
reverbere ese viejo y punzante sentimiento de nostalgia hacia el 
pasado pero nos adormeceríamos si lo sublimamos. La socialde-
mocracia clásica es una etapa finiquitada desde hace tiempo, a 
la que conviene guardarle respeto pero no luto porque si bien es 
cierto que su marco de acción -el Estado nación y la soberanía 
nacional- ha quedado completamente desbordado por la globa-
lización, no menos evidente es que la internacionalización de la 
economía financiera no ha podido borrar la causa y razón de ser 

Zulema Saru. Mamá de Mario.

de movimiento socialdemócrata de lucha contra la desigualdad. 
El combate contra la inequidad e injusticia social nunca desapare-
cerá de la faz de la tierra. Lo que necesitamos son nuevos nutrien-
tes porque sus raíces se están secando y detener la evaporación 
de su fuerza emocional y liviandad de ideas.  n

Zulema Saru
para ser leido en el acto de homenaje

Cuando el estado democrático argentino devino en el auto-
ritarismo violador de los derechos humanos que produjo la 
barbarie hoy mundialmente reconocida, mi hijo Mario fue 

secuestrado. Fue un mal sueño, una pesadilla, pero nada me im-
pidió su búsqueda. Un impulso interno me daba la esperanza de 
que lo encontraría. Y así fue. Hoy lo busco y lo busco, pero sé que 
jamás lo encontraré .

Mario partió para España y ¡cómo amó a ese país y al pueblo 
español! Allí se formó y pasó 40 años. Se sentía más español que 
argentino.

Todas las vivencias, ya felices o traumáticas, formaron su per-
sonalidad. Yo leía todos sus escritos; nuestra coincidencia era total 
y siempre los alenté. Coincidí desde el principio hasta el final con 
el primer capitulo del ensayo que estaba escribiendo: La ética y la 
moral deben ser prioritarias en el líder político.

Agradezco a quienes lo acompañaron a las visitas médicas, a 
quienes le llevaron el periódico cuando su salud deteriorada le ha-
cía difícil caminar y a todos aquellos que de una forma u otra le 
acompañaron.  

Dijo Mitterrand que las personas queridas no mueren mientras 
las recuerdan las personas que les quisieron. sé que ustedes y yo 
somos esas personas.
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Mi nómina, ¿cómo entenderla?
¿Está bien mi nómina? ¿Por qué no me han subido el salario? ¿Cómo calculo mi 
indemnización? Son algunas de las preguntas que habitualmente recibe la Asesoría 
Jurídica que ofrece el colegio. Entender el recibo de nómina es relevante, porque 
con su compresión vamos a obtener no solo información de nuestras retribuciones, 
sino otro tipo de información relativa al contrato o la cotización, que es sumamente 
importante.

I. ENCABEZAMIENTO 

La nómina es como una factura: tiene que reunir un mínimo de datos para que sea 
legal esos datos son los que constan en este apartado.
Además, nos ofrece otro tipo de información útil, como el Grupo Profesional, que 
es lo que va a determinar el salario mínimo que vamos a percibir en relación con el 
Convenio Colectivo de aplicación, y el Grupo de Cotización.
El utilizado es el modelo publicado el Boletín Oficial del Estado; pero es habitual 
que en las nóminas más utilizadas por las empresas aquí aparezca otro dato muy 
relevante, como es el de la antigüedad, al que habrá que acudir siempre en casos 
particulares, como el de la encadenación de contratos, subrogaciones etc.

II. DEVENGOS

Tal vez este sea uno de los apartados que más 
suspicacias genere. Refleja los importes brutos 
para recibir. Se divide en: (I) Devengos Salariales, 
que son los que retribuyen el trabajo realizado; 
y (II) Devengos no Salariales, que tienen carácter 
indemnizatorio (por ejemplo, ticket restaurante).

Dentro de los Conceptos Salariales nos encon-
tramos:
a) Salario Base. Este concepto como mínimo 
debe coincidir con el que marca el Convenio Co-
lectivo de Aplicación y en ocasiones es superior. 
Es un concepto consolidable, lo que quiere decir 
que su importe no se podrá minorar de manera 
unilateral por la empresa, a no ser que se sigan los procedimientos legales al efecto.

b) Complementos Salariales. Retribuyen cualidades del trabajador o del puesto de trabajo, por ejemplo, 
idiomas, peligrosidad, etcétera. En muchas ocasiones las empresas incluyen aquí un complemento voluntario 
no consolidable. ¿Qué quiere decir esto? Que si el salario fijado en el convenio aumenta, aumentará mi salario 
base, pero disminuirá el complemento no consolidable, de tal forma que se seguirá cobrando el mismo importe 
bruto, puesto que las subidas son absorbidas por este complemento.

c) Horas Extraordinarias/complementarias. Si se realizan horas extraordinarias, su importe debe quedar 
reflejado en este concepto, y no enmascaradas en otros conceptos, como productividad o incentivo. Ello es así 
porque su número y realización están limitados y, además, tienen una cotización diferente.

d) Gratificaciones extraordinarias. Lo habitual es percibir nuestro salario en 14 pagas. No obstante, puede 
que se perciban más (pagas de objetivos, beneficios, etc), o también de “manera prorrateada”, lo que quiere 
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decir que solo se percibirán 12 mensualidades en las que aparecerá la parte proporcional de la paga que corresponda 
al mes en curso.

e) Salario en especie. Es la parte de retribución que se recibe en bienes y servicios, y por lo tanto tributa. Por ejem-
plo, el kilometraje.

Conceptos no salariales. Son los conceptos que 
no tributan, ni cotizan.

a) Indemnizaciones y suplidos. Son importes que 
ha adelantado el trabajador; por ejemplo si realiza 
un viaje y paga un billete de transporte y unas die-
tas, la empresa se lo devolverá normalmente previa 
justificación a través de este importe.

Respecto al resto de conceptos son indemnizacio-
nes percibidas por el trabajador.

III. DEDUCCIONES

Este apartado recogerá todos aquellos conceptos que convertirán a nuestro bruto en neto; principalmente, y salvo 
excepciones, como en el caso de haber recibido anticipos o salarios en especie. La información que va a aparecer 
aquí registrada va a ser relativa a cotizaciones e IRPF.

De la nómina, una parte es retraída por la empresa para que el trabajador haga el ingreso a la Seguridad Social (co-
tización) y a la Agencia Tributaria (IRPF).

Para ello, se van a tener en cuenta los conceptos de la nómina no siendo necesario que coincida una base con otra.

a) Base de Cotización. La base de cotización será la suma de todos los conceptos cotizables de la nómina, a los 
que se les adicionará la parte proporcional de las pagas extra. Esto es así porque cuando se reciben las pagas ex-
traordinarias no se cotiza, sino que se recibe su importe íntegro, menos IRPF. Esa base total de cotización es a la que 
se van a aplicar los tipos de cotización; (I) 4.70% de Contingencias Comunes; (II) 1,5 ó 1,60 % de Desempleo, 0,1 
de Formación Profesional. Igualmente esa base total de cotización es la que se tendrá en cuenta para el cálculo por 
ejemplo de la Base Reguladora para la prestación de maternidad, incapacidad temporal, y también en la mayoría 
de los casos de la indemnización por despido.

b) IRPF. La base la formarán todos los devengos mensuales que tributen. En este caso solo se referirá al mes en 
curso, motivo por el que también se aplica en las pagas extraordinarias.

El salario neto estará constituido por el 
resultado de restar al total devengado el 
total de las deducciones: este será el im-
porte que se recibirá en la cuenta bancaria.

Y por último, desde hace algunos años es 
obligatorio que figuren en la nómina las 
aportaciones o coste de la empresa, que se 
reflejan en la Figura 4.

Tal vez, durante el último año junto a la nó-
mina le hayan hecho firmar al trabajador 
un detalle de su jornada mensual por días, 
por haberlo requerido la Inspección de Trabajo, criterio que ha variado recientemente a consecuencia de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo.

Para cualquier duda adicional pueden consultarnos a través del servicio de asesoría jurídica del Colegio de Doctores 
y Licenciados de Madrid. 
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Nuestros Centros
con Certificado de Excelencia

NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA
COLEGIO

 “Una visión cristiana 
del hombre y de la vida”

SU IDEARIO. El centro busca formar en los valores humanos 
en referencia constante a Cristo y al Evangelio; brindar una for-
mación moral y religiosa seria y actualizada;  iluminar desde la 
fe las situaciones de la vida, la cultura y la actividad humana e 
iniciar y fomentar las prácticas religiosas propias de un cristiano 
(práctica sacramental, devoción mariana).   

SU COMUNIDAD EDUCATIVA. Las Religiosas Teatinas de la 
Inmaculada Concepción organizan sus centros en forma de 
Comunidades Educativas integradas por profesores, padres, 
alumnos y colaboradores: todos son responsables de la labor 
educacional con su colaboración, ejemplo y representatividad. 

•  Los educadores. Se les pide vocación específica para la 
educación e imagen clara de educadores cristianos a 
través del testimonio y la competencia que implica una 
metodología activa; que  fomenten las relaciones entre 
el Centro y las familias de los alumnos y que acepten la 
orientación pastoral y pedagógica del centro. 

•  Los padres. Se desea que se comprometan a crear en la 
familia un ambiente que asegure la formación integral de 
sus hijos y que su relación con los educadores sea de co-
laboración, amistad, respeto y servicio. 

•  Los alumnos. Son protagonistas de su educación y parti-
cipan gradual y responsablemente de la vida del centro. 

SUS PRINCIPIOS EDUCATIVOS. El proceso de enseñan-
za-aprendizaje está basado en el espíritu de colaboración y 
respeto mutuo. Desde la idea de que  los padres son los prime-
ros y principales educadores de sus hijos, el proyecto educati-
vo busca  que los alumnos sean  los principales protagonistas 
de su propia educación, procurando que participen gradual 
y progresivamente en la vida y actividades del centro. Ade-
más, se practica una pedagogía actualizada que tiene  muy en 
cuenta las diferencias intelectuales de cada alumno. Así mis-
mo, su proyecto educativo se inspira en el principio de “apren-
der a aprender”, y se da preferencia a la asimilación de técni-
cas de aprendizaje sobre la mera acumulación de contenidos.

EL CENTRO. Pertenece a la Congregación de Religiosas Tea-
tinas de la Inmaculada Concepción, fundada en 1583 por 
la Venerable Úrsula Benincasa en la ciudad de Nápoles. Esta 
congregación ofrece a todas las personas que viven y trabajan 
en sus centros unas líneas de acción educativa basadas en el 
Magisterio de la Iglesia, en las declaraciones de los Derechos 
Humanos y en el Espíritu que anima esta Institución.

ETAPAS QUE SE IMPARTEN. Desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato.  

CARÁCTER PROPIO. Su ideario se asienta en los siguientes 
principios:

•   Toda persona tiene derecho a la educación en plena 
igualdad de oportunidades.

•  Los padres son los primeros y principales responsables de 
la educación de sus hijos. Tienen derecho a elegir el cen-
tro y tipo de educación que estimen más conveniente. 

•  La sociedad tiene el deber de fomentar y garantizar la 
acción educativa, como respuesta a los derechos de la 
familia. 

•  La Iglesia tiene el derecho de ejercer su misión evangeli-
zadora en centros educativos de la comunidad cristiana, 
al servicio de las familias que pidan este tipo de educa-
ción para sus hijos.  

ALGUNA SEÑA DE IDENTIDAD. El proyecto educativo tiene 
como misión el servicio al desarrollo integral de la persona, 
en su dimensión individual, social y religiosa. Se opta por una 
visión cristiana del hombre, de la vida y de la educación basada 
en los principios evangélicos.

Monederos, 2 l 28026. Madrid l Tel.: 91 475 30 09 
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EL HOLOCAUSTO 
como proyecto interdisciplinar

El Colegio Joyfe lleva más de 55 años potenciando el talento de 
los alumnos, afianzando el liderazgo y las habilidades sociales 
y el trabajo en equipo. Su proyecto educativo busca, mediante 
el papel activo del alumno en su aprendizaje, provocar su 

curiosidad y motivar la creatividad en el razonamiento.

JOYFE es un centro que ha bus-
cado la implantación de meto-
dologías educativas a través 

de didácticas como el aprendizaje 
cooperativo (implantado en sus au-
las desde el año 2009); su proyecto 
BilingualMind (desde el año 2010); 
el aprendizaje basado en problemas 
(desde el año 2012): o las didácticas 
basadas en  la inteligencia emocional 
(desde el año 2012).

Gracias a estas premisas han 
nacido acciones como el pri-
mer concurso “Holocausto 
y Valores”, promovido por 
Jesús Chaparro, profesor 
de Filosofía. El objetivo 
de Joyfe al plantear este 
concurso interescolar, de 
ámbito nacional e interna-
cional, es promover entre 
los jóvenes el valor de los 
derechos individuales y 
los valores universales a 
través del conocimiento 
sobre el exterminio de 
judíos durante la Segun-
da Guerra Mundial . Con 
esta iniciativa se persigue 
que los alumnos sean 
conscientes de que las catástrofes 
provocadas por el ser humano no 
son accidentes de la historia, sino 
que pueden ser evitadas.

El centro  lleva más de veinte años 
dedicando varias jornadas al estudio 
del Holocausto, siempre en torno al 

EL OBJETIVO DE JOYFE AL 
PLANTEAR ESTE CONCURSO 
INTERESCOLAR, DE ÁMBITO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, ES 
PROMOVER ENTRE LOS JÓVENES 

EL VALOR DE LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES Y LOS VALORES 
UNIVERSALES A TRAVÉS DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 
EXTERMINIO DE JUDÍOS DURANTE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

«

« La iniciativa

Esta iniciativa, como otras que se 
han puesto en marcha sobre el Ho-
locausto en el colegio, cuenta con 

la participación de instituciones como 
Casa Sefarad, Comunidad Judía de Ma-
drid, Amical de Mauthausen, Universidad 
Pontificia de Comillas, Universidad Com-
plutense de Madrid y YadVashem, cuyos 
miembros actuarán de jurado externo en 
el concurso, al igual que Francisco Javier 
García y Jesús Chaparro, profesores del 
Colegio Joyfe y promotores del concurso 
y de muchas otras acciones y proyectos 
alrededor del Holocausto.



27 de enero, día de la liberación del 
Campo de Auschwitz. De hecho, se 
ha contado en varias ocasiones con 
la visita de especialistas en la mate-
ria y supervivientes de los  campos 
de concentración (Auschwitz). Tam-
bién nos han visitado  personalidades 
como Concepción Diaz (Amical de 
Mauthausen) y el escritor Juan Gómez 
Bárcena. Además, en las instalaciones 
del colegio existe  un memorial con los 
nombres de muchos de los niños ase-
sinados en el Holocausto, con el fin de 
que su memoria sirva de ejemplo para 
promover la educación en valores.

PROYECTO DE AULA 
El estudio del Holocausto se ha con-
vertido en un proyecto con identidad 
propia dentro del colegio Joyfe. De 
hecho, en el próximo curso 2017-18, 
la enseñanza del Holocausto se im-
partirá como un proyecto de aula para 
alumnos de 1.º de Bachillerato y du-
rante toda una evaluación. Entre algu-
nas de las actividades programadas se 
va a organizar un congreso donde los 
propios alumnos serán los ponentes. 
Además, se busca la implicación de 
los padres, que es muy importante en 
un tema tan trascendente, a través de 
la organización de seminarios en los 
que puedan participar.
Pero son muchos más los retos. El 
colegio tiene prevista la organización 
de unas jornadas de convivencia con 
estudiantes de las tres culturas, que 
culminarán con un partido de balon-
cesto con jugadores del Real Madrid. 
En definitiva, todas estas iniciativas 
tienen como objetivo fundamental 
la educación en valores: el respeto a 
las diferencias, a la dignidad humana 
y la solidaridad, la cooperación, la to-

ENTRE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS SE VA A 

ORGANIZAR UN CONGRESO 

DONDE LOS PROPIOS ALUMNOS 

SERÁN LOS PONENTES. ADEMÁS, 

SE BUSCA LA IMPLICACIÓN DE 

LOS PADRES, A TRAVÉS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS 

EN LOS QUE PUEDAN PARTICIPAR

«

«
lerancia, la justicia, la honestidad, la 
responsabilidad,  y la lealtad… Para 
que “Auschwitz no se repita” (T.W. 
Adorno).  n

El concurso
La convocatoria está dirigida a alumnos y profesores a partir de 4.º ESO.
Los trabajos presentados deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
•  Que respondan a una necesidad de mejora educativa concreta y animen 

al trabajo en equipo de profesores, equipo rirectivo, departamento de 
orientación y familias.

•  Que desarrollen el pensamiento creativo y autónomo de los alumnos/as 
proponiéndoles retos educativos concretos (científicos, artísticos, lingüísti-
cos, deportivos, de convivencia, etc.).
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A ctualmente, la Fundación 
Bertelsmann está en ple-
no proceso de desarrollo 

de estos proyectos ambiciosos para 
contribuir a superar uno de los retos 
que tiene planteados la sociedad es-

pañola. Los motivos son claros y de 
peso, ya que la crisis económica ha 
causado las peores cifras en cuanto 
a empleo. Y más concretamente, la 
población menor de 25 años ha sido 
una de las más maltratadas en Espa-

ña, superando con creces a la me-
dia europea. Inmersa en un sistema 
educativo que cubre solo en parte 
sus necesidades actuales, la juven-
tud española se ha visto amenazada 
por el desempleo y la sub y sobre-
cualificación. Una situación que ha 
afectado el ánimo de un gran núme-
ro de jóvenes y que plantea el riesgo 
de una generación perdida en el sur 
de Europa y lastra significativamen-
te nuestra competitividad.

El desempleo juvenil ha alcanza-
do en España las peores cifras de 
la Unión Europea. Incluso una vez 
superada la crisis económica, la tasa 
de paro entre los jóvenes menores 
de 25 años es del 41,66%, según 

FUNDACIÓN BERTELSMANN

España
EN ESPAÑA EL PORCENTAJE DE DESEMPLEO JUVENIL LLEGA A ALCANZAR, EN ALGUNAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EL 50%. LA FUNDACIÓN BERTELSMANN HA PROMOVIDO, 
ENTRE OTRAS INICIATIVAS, EL IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL, A TRA-
VÉS DE ACUERDOS ENTRE EL MUNDO EMPRESARIAL Y EL ACADÉMICO. EN ESPAÑA, SEGÚN 
HAN DICTAMINADO LAS INSTITUCIONES EUROPEAS ESTA OPCIÓN FORMATIVA OFRECE 
BUENAS PERSPECTIVAS DE EMPLEO A LAS NUEVAS GENERACIONES. EN DEFINITIVA A ES-
PAÑA LE SOBRAN UNIVERSITARIOS Y LE FALTAN PROFESIONALES TÉCNICOS INTERMEDIOS.

ante el desafío del empleo juvenil

Francisco Belil. Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann

La crisis económica ha 
causado las peores cifras 
en cuanto a empleo. Y 
más concretamente, la 
población menor de 25 
años ha sido una de las más 
maltratadas en España, 
superando con creces a la 
media europea
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los datos más recientes del Institu-
to Nacional de Estadística. Solo los 
jóvenes de Grecia se encuentran 
en una situación similar a la de los 
españoles, con el 48%. Por contra, 
las menores tasas se dan en Alema-
nia (6,7%), República Checa (9,3%) 
y Países Bajos (9,6). La media de la 
zona Euro es del 22,3%, cifra que 
representa un total de 2.727 millo-
nes de jóvenes desempleados, de 
los cuales 591.900 son españoles. 
Aun así, la situación ha mejorado 
respecto al año pasado, ya que en 
el primer trimestre del año pasado 
se registró un 46,50% de paro juve-
nil. Y si las cifras de empleo juvenil 
en España por sí solas ya son muy 
preocupantes, la realidad se presen-
ta mucho más cruel y compleja si 
se tiene en cuenta que el 19,5% de 
los jóvenes españoles entre 15 y 34 
años ni estudia ni trabaja (Eurostat, 
2016). Además, el abandono esco-
lar en España, situado en el 19%, 
casi duplica la media comunitaria 
europea (Eurostat, 2016).

En España, la oferta y la deman-
da hasta ahora no se han intentado 
casar sistemáticamente. Al ser una 
condición básica, hemos elaborado 
una metodología de Orientación 
Profesional Coordinada, con pro-
yectos pilotos en Madrid, Cataluña 
y Andalucía que deben servir para 
elaborar una metodología adapta-
da a nuestra medida y replicable en 
otras comunidades autónomas. 

Otro proyecto tan importante 
como ambicioso para fomentar el 
empleo juvenil es ayudar a la im-
plantación del sistema de Forma-
ción Profesional Dual. En 2015 se 
creó la Alianza para la Formación 
Profesional Dual, una red estatal 
de empresas, centros educativos e 
instituciones comprometidas con 
el desarrollo de la FP Dual de cali-
dad en España. Esta red tiene por 
objetivo mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes españoles, uniendo 
esfuerzos y creando sinergias para 
impulsar un modelo de FP Dual de 

calidad adaptado a nuestro entorno. 
La Alianza, impulsada por la Funda-
ción Bertelsmann, junto con la fun-
dación Princesa de Girona, la CEOE 
y la Cámara de Comercio de España, 
pretende aglutinar las mejores ini-
ciativas y experiencias que se estén 
llevando a cabo dentro y fuera de 
España en beneficio de todos. 

Ambos proyectos son indispen-
sables para reducir las tasas de des-
empleo juvenil y mejorar la situación 

◗ http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247 

◗  http://cadenaser.com/ser/2017/05/02/ 
internacional/1493719902_231476.html

◗ http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247

◗  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en 

◗  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pco-
de=t2020_40&plugin=1
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que aún siguen sufriendo nuestros 
jóvenes, por lo que desde la Fun-
dación Bertelsmann, y gracias al 
apoyo de nuestra matriz alema-
na, la Bertelsmann Stiftung, se ha 
apostado por seguir desarrollando 
estos dos proyectos durante cinco 
años más. 

En definitiva, trabajamos desde 
el convencimiento de que no es 
posible que España continúe en 
el furgón de cola de la UE en este 
ámbito de vital importancia para el 
futuro de cualquier país. Las conse-
cuencias de una situación negativa 
sostenida en el tiempo en la em-
pleabilidad de los jóvenes pueden 
hacer irreparable la brecha social y 
económica que se abre en los paí-
ses del sur de la Unión Europea.  n

Otro proyecto tan 
importante como 
ambicioso para fomentar 
el empleo juvenil es 
ayudar a la implantación 
del sistema de Formación 
Profesional Dual. En 2015 
se creó la Alianza para la 
Formación Profesional 
Dual, una red estatal 
de empresas, centros 
educativos e instituciones 
comprometidas con 
el desarrollo de estas 
enseñanzas en España
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septiembre2017
Clases de Historia. Los miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 11.30 
horas. Presenta: María Pérez Rabazo. Historia de Francia.

ACTIVIDADES COLEGIADOS DE HONOR

Clases de Arte. Los lunes 9 y 23, 
a las 12 horas.

Club de lectura. Primera reu-
nión: lunes 16, a las 11,30 horas. 
Dirige: Mercedes Dubois.

Paseo por Madrid. El jueves 19 a las 11,30 horas. Lugar: 
c/ Alcalá (puerta del Círculo de Bellas Artes). Dirige: María 
Pérez Rabazo.

El próximo 21 de septiem-
bre, a las 18 horas, en el 
salón de actos del Colegio 
tendrá lugar la Asamblea 
de Colegiados de Honor.

CONCIERTOS 

CORAL POLÍFÓNICA 
DEL COLEGIO

E n marzo, ofrecimos un concierto en Torre-
laguna, con motivo del V Centenario de la 
muerte de Cisneros. Tras los conciertos de 

Semana Santa (uno en el Real Oratorio del Ca-
ballero de Gracia y otro en la Parroquia de Santa 
Cruz), la Coral viajó a Jaén, para participar en un 
Encuentro Coral, invitada por el Coro del Santo 
Reino, de esa capital. A finales de junio se actuó 
en Tembleque (con motivo del 75 aniversario de 
la imagen de Jesús Nazareno), y en Mondéjar, en 
un encuentro con el Coro Primichi de esa loca-
lidad; la actuación se completó con una visita a 
ambas localidades.   

Para septiembre, recibiremos al Coro de Jaén, 
que nos devuelve la visita; intervendremos en la 
boda de la familiar de una de nuestras sopranos, 
e iremos a Aranjuez, a participar en otro encuen-
tro coral. 

La Coral del Colegio necesita tenores y bajos.  
También se ofrece para participar en cualquier 
tipo de acontecimientos, sagrados o profanos,  
en que se la requiera, dada su amplia experien-
cia en este tipo de eventos.

Comida en Mondéjar. Los cinco fundadores que continúan en  la Coral. 
Sentados, de derecha a izquierda: Ana M.ª de Santos, M.ª Jesús So-
lache (actual presidenta), Carmen Romero, Juanjo Cabezas. De pie: Ana 
Eslava, con Alfonso Martín, Director de la Coral.
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Noticias
Colegiales

El Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias ha decidi-
do interponer Recurso Potestativo de Reposición,   
contra la Orden 1579/2017, de 26 de mayo, por la 

que se convocan nuevas pruebas para la obtención de la 
Credencial de Guía Oficial de Turismo de la Comunidad 
de Madrid, apelando a su legitimación como garante de 
los intereses de sus colegiados (titulados en Historia, His-
toria del Arte, Humanidades y Arqueología). El contenido 
íntegro del mismo podrán consultarlo a través de la pági-
na web del Colegio: www.cdlmadrid.org. 
En la Comunidad de Madrid, y desde el año 2009, en  
que se liberalizó el sector, no se habían vuelto a dictar 
normas que regularan la figura del Guía Oficial de Turis-
mo; no obstante, y ante las quejas de intrusismo profe-
sional de algunas asociaciones y sectores, la Comunidad 
de Madrid decidió regular nuevamente esta figura; regu-
larización que se materializó mediante la publicación del 
Decreto 8/2017, de 7 de febrero, del Consejo de Gobier-
no, por el que se regula la actividad de Guías Oficiales 
de Turismo de la Comunidad de Madrid, publicado en el 
BOCM el 10 de febrero, que faculta a la Consejería com-
petente para el desarrollo y ejecución del mismo.

EL COLEGIO HA 
RECURRIDO 
LA PRUEBA DE  
GUÍA OFICIAL 
DE TURISMO

LA CONVOCATORIA
Fruto de esa facultad otorgada a la Consejería, se pu-
blicó el pasado día 12 de junio en el BOCM la ORDEN 
1579/2017, de 26 de mayo, del Consejero de Presi-
dencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, por la que se 
efectúa convocatoria correspondiente al año 2017 de 
pruebas selectivas para la obtención de la credencial de 
Guía Oficial de Turismo de la Comunidad de Madrid. En 
ella se regulan tanto los requisitos para el acceso a las 
pruebas selectivas y se detalla el temario que los solici-
tantes deberán preparar para la correcta superación de 
las pruebas.

RECURSO POTESTATIVO
Contra la citada Orden, la fundamentación del recurso 
reside en la omisión, por parte de la Orden, de cualquier 
referencia a los méritos académicos de los aspirantes, 
o de la estipulación de cualquier tipo de exención, de 

aquellos titulados universitarios que, debi-
do a los Planes de Estudio realizados en 
sus respectivos Grados, ya han acreditado 
los “suficientes conocimientos culturales, 
sociales, históricos, artísticos. geográficos, 
políticos y económicos de España” para 
ejercer el puesto de guía turístico y que 
por lo tanto no deberían ser exhortados 
nuevamente a examinarse de conocimien-
tos ampliamente acreditados con anterio-
ridad.
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Miguel Hernández entre niños

Jesucristo Riquelme y Carlos R. Talamás
Instituto Municipal de Cultura Chapaprieta
Torrevieja, 2017

Para solventar el reto de una charla a pequeños de 5-6 años, Jesucristo Riquelme ideó 
una estrategia didáctica basada en un viaje emocional por la poesía de Miguel Hernández: 
elaboró una conferencia-dramatizada en la que, desde el primer momento, pedía/pide la 
colaboración de su audiencia a la que fascina con la pasión de una puesta en escena en la que todos parti-
cipan... y saben (o van sabiendo) actuar. Una travesía sentimental donde hay diversión, hay turbación, pero, 
sobre todo, hay enternecimiento. Se recurre a la escucha de un relato con variopintos recitados: muchas 
historias en verso, sorpresas para los espectadores. Para atraer la complicidad de los infantes, el conferen-
ciante recrea la ilusión de encarnar al joven maestro que tuvo el poeta en su primera escuela-guardería (con 
4 o 5 años). ¿Qué pudo leer aquel maestroescuela para deleitar a su parvulario? Riquelme procede a vivir 
la experiencia rodeado de niños. Tras el juego de los errores –corregidos por los pequeños, aleccionados 
previamente por sus profesores–, el invitado recurre a nuevos poemas que estimulan a los niños de hoy 
como a los de antaño; comienza el diálogo poético: a un poema inventado y jocoso, con su pizca de ripio y 
sensiblería, responde Miguel Hernández con uno suyo. ¡Alguno de los presentes ha memorizado sus versos 
y recita con desparpajo! El ponente se apoya en la música, en la inflexión de voz, en sombras chinescas, 
en danza y coreografía que improvisan los niños y hasta en proyecciones animadas de dibujos infantiles 
del propio autor; se concluye con fragmentos de filmes que despiertan las risas y sobrecogen a la vez: La 
vida es bella, El laberinto del fauno, El lector... En toda la representación no se escatiman temas íntimos y 
profundos (ecología, alegría por la vida natural, amor-amistad, traumas y miedos infantiles, convivencia con 
el dolor y la muerte de los más próximos...). Todo al alcance de la sensibilidad y de la personalidad incipiente 
de los niños. Sus reacciones son trascendentes. Carlos R. Talamás lo ha redactado en un libro ilustrado y 
compuesto por ediciones Micomicona: 72 alas para soñar en libertad, publicado por el IMC Chapaprieta 
(Torrevieja). Una vez leído por los mayores, el carácter lúdico y sugerente de sus poemas podrá ser utilizado 
en el colegio o en casa para mantener un mundo sensible en la realidad infantil.   

Escrito al raso 

David Felipe Arranz
Sial Pigmalión
Madrid, 2017

El asalto de la convulsa actualidad ha trocado en palabras la supervivencia cotidia-
na de este periodista. El artículo proporciona la última salvaguarda en la tragicómi-
ca Venecia informativa, en el hundimiento de un modelo de negocio en el que reina 

el desconcierto de sus protagonistas, incapaces de adaptarse a un mundo vertiginoso en el que 
la gratuidad de la red social va orillando el amor del lector por la información veraz. Hay en este libro una 
mirada apasionada sobre el oficio periodístico, pero también un halo de romanticismo de quien se sabe 
rebelde por naturaleza, del que acaricia el riesgo sabiendo que presagia la reacción del poderoso. Lejos 
del periodismo atenuado y complaciente, en esta balumba de papel hay sobre todo independencia y 
ganas de que las cosas no se olviden.

La recopilación de una década de artículos político-festivos de David Felipe Arranz, publicados entre 
2007 y 2017 en Periodista digital, El Imparcial y El Huffington Post, supone acaso la última batalla ganada 
por el papel al soporte online. De Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, pasando por Pablo Iglesias, amén de 
una caterva de ministros, candidatos y políticos de medio pelo, todos han sido retratados sin pudor en 
este volumen que toma cuerpo a contracorriente de los tiempos, frente a la «realidad» evanescente de lo 
digital. Es este un canto de amor al temblor de un oficio salvaje que hoy malvive de inminencias y de una 
actualidad progresivamente cardíaca… y al que muchos –demasiados– desean domesticar.  
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Manual actualizado de vocabulario español

Fernando Carratalá Teruel
Sial Pigmalión
Madrid, 2017

No es este libro un manual más de léxico-semántica «al uso», sino un manual de  
didáctica del vocabulario; es decir, un libro para «enseñar a enseñar» vocabulario; 
y ese vocabulario es el de la «lengua española», una lengua que empleamos en 
nuestra comunicación habitual cerca de 500 millones de hispanohablantes repar-
tidos por todo el mundo y que, como koiné, ha unificado sus muchas variedades 
idiomáticas. Como es lógico, este manual no puede abordar la amplitud de temas 
que es preciso replantearse para afrontar una eficaz enseñanza del vocabulario; por lo cual se han  elegido 
aquellos que están presentes en las preocupaciones diarias de muchos docentes, empeñados en mejorar 
la comunicación lingüística de bastantes alumnos poco interesados en desarrollar hábitos lectores y más 
preocupados por unas nuevas tecnologías que suelen usar sin el respeto a la convención lingüística, nece-
sario para toda relación interpersonal satisfactoria. Y, como es obvio, su autor es siempre respetuoso con 
la normativa emanada de la RAE y recogida en las obras de más reciente publicación. Por otro lado, se ha 
dado cabida a un elevado número de artículos disponibles en Internet, escritos en los últimos años –trans-
cribiendo con todo cuidado las direcciones electrónicas–, muchos de los cuales están escritos por profeso-
res de universidades hispanoamericanas, que aportan reflexiones prácticas para mejorar la corrección orto-
gráfica y la propiedad léxica que, sin duda, contribuyen a ofrecer una visión panhispánica de los problemas 
léxico-ortográficos. Tenemos plena confianza en que los usuarios de esta obra  encontrarán en sus páginas 
un medio para canalizar sus propias inquietudes puestas al servicio de una mejor comprensión y expresión 
de una lengua española de un riquísimo léxico cuyo uso correcto –en todos los niveles sociales– hemos 
de legar a las futuras generaciones, unidas por vínculos espirituales –inmateriales– comunes, convencidos 
de su capacidad para hacer ciudadanos más cultos y, por tanto, más libres; convencimiento que anima al 
grupo editorial Sial Pigmalión a promover este tipo de trabajos didácticos que resultan esenciales para el 
desarrollo integral como personas de los hablantes que encuentran en el “buen decir” la mejor vía para su 
mayor enriquecimiento personal y su mejor integración social. 

Víctor y Victoria. La aventura de explorar

Ana P. de Cámara 
Editorila Babi Di-bu
Madrid, 2017  

El cuento Víctor y Victoria presenta a dos hermanos duendes, que salen de la 
aldea para vivir nuevas experiencias. Su camino estará lleno de aventuras y 
relaciones mágicas, en las que colaborarán con nuevos personajes que irán 
conociendo. Una vez terminada la aventura y ya de vuelta a la aldea, cada 
personaje tendrá muchas cosas que contar

La principal novedad radica en la creación de los personajes. El lector los diseñará imaginándolos o 
pintándolos directamente sobre sus páginas y personalizando el cuento lo hará único.

Se conocerán a los distintos personajes a través de los protagonistas, Víctor y Victoria, en su camino 
hacia la aventura de explorar. Cada uno descubrirá su habilidad innata a través del trabajo en equipo y 
la empatía.

El texto y las ilustraciones se han diseñado para facilitar la lectura, y son el resultado de una larga in-
vestigación y experiencia en el aula de Infantil y Primaria.

Esta historia quiere fomentar el pensamiento creativo, el desarrollo emocional y el pensamiento crítico 
fundamentalmente. Pretende ser una guía para desarrollar las competencias básicas basadas en las 
inteligencias múltiples.
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La expresión Lifelong Learning 
constituye hoy un paradigma 
inexcusable en la enseñanza 

contemporánea. Lo normal, en es-
tos tiempos de sociedades líquidas y 
valores esféricos, es considerar que 

la formación no debe detenerse 
en los periodos en los que se ob-
tiene una determinada cualifica-
ción, ni reducirse a los contextos 
de enseñanza formal. De ahí que 
haya que formarse a lo largo y a 
lo ancho de lo que constituye el 
proceso vital de un profesional.

En el caso de los profesiona-
les docentes, aplicar el Lifelong 
Learning supone ser docente a 
lo largo de la vida. Un proceso 
que comienza incluso antes de 
iniciarse en la formación que 
cualifica para ello, con una 
decisión intencional. Se crista-
liza durante la formación que 
no finaliza con los estudios 

universitarios, sino que es per-
manente. Y se materializa en una 
práctica comprometida y socialmen-
te reconocida a lo largo de la carrera 
profesional.

Todo este proceso continuo es lo 
que denominamos Lifelong Teacher 

Educatión. En estas páginas lo reco-
rremos desde una perspectiva, ana-
lítica, reflexiva y crítica, tratando de 
ofrecer claves para comprenderlo e la 
sociedad de hoy.  n
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Lifelong Teacher Education

JAVIER M. VALLE. Doctor en Educación. 
Premio extraordinario de Doctorado. 
Primer Premio Pedro Roselló a la mejor 
tesis de Educación Comparada por la 
Sociedad Española de Educación Comparada. 
Profesor titular del área de Teoría e Historia 
y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
con una dilatada experiencia investigadora en cuestiones 
sobre el profesorado. Especialista en Políticas Educativas 
de Organismos Internacionales, especialmente de la Unión 
Europea. Actualmente dirige el Grupo de Investigación sobre 
Políticas Educativas Supranacionales de la UAM. Asesor externo 
de la Unidad Española de Eurydice y miembro de TeamEurope. 
Director de la Revista Española de Educación Comparada y de la 
Journal of Supranational Policies of Education.

JESÚS MANSO. Doctor Europeo 
en Educación. Premio Nacional a 
la Excelencia en el Rendimiento 
Académico Universitario otorgado 

por el Ministerio de Educación. 
Profesor del Departamento de 

Didáctica y Teoría de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Coordinador de Áreas del Grupo de Investigación sobre 
Polítca Educativa Supranacional de la UAM. Co-autor del 
Libro Blanco sobre la Profesión Docente y su Entorno Escolar, 
encargado por el ministerio de Educación. Asesor en el ámbito 
de formación del profesorado de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de 
Save the Children.
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La expresión Lifelong Learning constituye hoy un paradigma inex-
cusable en la enseñanza contemporánea. Lo normal, en estos tiem-

pos de sociedades líquidas y valores esféricos, es considerar que la for-
mación no debe ni detenerse en los períodos en los que se obtiene una
determinada cualificación, ni reducirse a los contextos de enseñanza
formal. De ahí que haya que formarse a lo largo y a lo ancho de lo que
constituye el proceso vital de un profesional.

En el caso de los profesionales docentes aplicar el Lifelong Learning
supone ser docente a lo largo de la vida. Un proceso que comienza
incluso antes de iniciarse en la formación que cualifica para ello, con
una decisión intencional. Se cristaliza durante la formación, que no
finaliza con los estudios universitarios, sino que es permanente. Y se
materializa en una práctica comprometida y socialmente reconocida a
lo largo de la carrera profesional.

Todo este proceso continuo es lo que denominamos Lifelong
Teacher Education. En estas páginas lo recorremos desde una perspec-
tiva analítica, reflexiva y crítica, tratando de ofrecer claves para com-
prenderlo en la sociedad de hoy.

«Javier Valle y Jesús Manso aciertan plenamente al conceder gran
importancia a la consideración de la práctica de la profesión docente
como un proceso, en el que la formación, el acceso, la selección, la
inducción y el desarrollo profesional no son sino etapas sucesivas de un
continuo. Es precisamente esa la visión que debemos desarrollar, pues-
to que es la que mejor se acomoda a la realidad de la profesión docente.
Y aciertan los autores al hablar de formación docente a lo largo de la
vida, pues es precisamente esa la imagen que mejor recoge su realidad».

ALEJANDRO TIANA

C/. Bravo Murillo, 123 - 6.º D - 28020 Madrid
Teléfonos: 91 535 41 13 / 685 500 013

editorial@sialpigmalion.es
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Presentación del libro
Roberto Salmerón Sanz

Decano del CDL

Desde el Colegio de Filosofía, 
Letras y Ciencias de Madrid, 

con la publicación de este libro, 
pretendemos que las ideas de los 
profesores Valle y Manso lleguen a 
manos de quienes tienen la posi-
bilidad de hacerlas realidad, en be-
neficio de todos. La calidad de una 
sociedad se mide por la formación 
que se adquiere desde los primeros 
niveles educativos; y para lograrla 
se necesitan los mejores profesio-
nales posibles.

Primer libro de la colección Profesión Docente promovida por el 
Colegio Profesional de la Educación
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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

más información
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

Texto organizado por bloques. 
Puedes elegir  uno o varios.

TEMARIO ORGANIZADO EN 5 BLOQUES INDEPENDIENTES 
BLOQUE 1.  Psicología Evolutiva / Psicología y Teoría del Aprendizaje  
(15 temas).
BLOQUE 2. Organización Educativa / Diversidad 
(25 temas).
BLOQUE 3. Teoría del Curriculo (15 temas). 
BLOQUE 4. Orientación (12 temas).
BLOQUE 5. Institución Educativa (12 temas).
Para conocer los temas del Temario de Oposición incluidos en 
cada Bloque puede solicitar información  detallada en el Colegio 
de Doctores y Licenciados.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
            ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2018

BLOQUE 6.  Aptitud Pedagógica: Teoría y Práctica en la elabo-
ración de la programación y unidades didácticas. Técnicas de 
exposición oral. Prácticas de defensa ante el Tribunal. 

Formación Presencial y online. 
Atención individualizada

Pofesorado: Catedráticos, doctores y licenciados 
procedentes de la Universidad y de la Educación 
Secundaria, con amplia experiencia docente y en 

Tribunales.

SECUNDARIA

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Profesional de la Educación

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

más información y matrícula:
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

El CDL le ayuda a preparar 
            sus oposiciones.

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
                  GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018

Somos un equipo de catedráticos y 
profesores de Secundaria y Universidad con 

experiencia en Tribunales.
BLOQUE 1. Geografía.
BLOQUE 2. Arte.
BLOQUE 3. Historia.
BLOQUE 4.  Teoría y práctica en la elaboración de la 

programación y unidades didácticas, téc-
nicas de exposición oral para su defensa 
y actualización de legislación educativa.

Organizado en cuatro bloques:
Se puede matricular en todos o elegir el que quiera.

           Duración: de octubre a mayo
Información: Tel.: 91 447 14 00 / www.cdlmadrid.org

¡Es su momento!

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Profesional de la Educación

EDItoRIal
El artículo 27 de nuestra Constitución, 
más alla de los desacuerdos políticos. 
Libertad de enseñanza y derecho a la educación   .....................

CoNSEJo ESColaR DE MaDRID
Nuevo curso escolar y nuevo calendario  ................................

EDUCaCIÓN INFaNtIl Y PRIMaRIa
Educación Infantil y Primaria,
etapas decisivas para el éxito escolar .........................................

ENtREVISta
Alejandro Tiana, rector de la UNED  ..........................................

MÚSICa Y EDUCaCIÓN
Ópera, el arte más completo ..................................................

aPUNtES DE FIloSoFÍa
Homenaje a Mario Salvatierra ..................................................

aSESoRÍa JURÍDICa
Mi nómina. ¿Cómo entenderla? .................................................

NUEStRoS CENtRoS CoN CERtIFICaDo DE EXCElENCIa
Colegio Nuestra Señora de la Providencia ..................................

a PIE DE aUla
El Holocausto como proyecto interdisciplinar ...........................

JÓVENES Y EMPlEo
Fundación Bertelsmann. 
España ante el desafío del desempleo juvenil .............................

NotICIaS ColEGIalES  ..............................................................

lIBRoS DE NUEStRoS ColEGIaDoS  ........................................

DEStaCaMoS
Lifelong Teacher Education. 
Ser docente a lo largo de la vida ...............................................

13
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Síguenos en

Ópera y
Educación

200 años 
del Teatro Real

El Colegio 
recurre la prueba de 

Guía Oficial de Turismo

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES INGLÉS 2018

Formación Presencial y online. 
Atención individualizada

Pofesorado: Catedráticos y Profesores de EOI, 
Secundaria y Universidad con experiencia 

en Tribunales.

más información en:
http://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

INSCRIPCIÓN GRATUITA
 El curso comienza el 7 de octubre de 2017      

MATRÍCULA CURSO COMPLETO*
Colegiados: 865€
       (8 mensualidades de octubre a mayo de 109€)

No colegiados: 1064€ 
      (8 mensualidades de octubre a mayo de 133€)

* Opciones de matrícula por bloques separados

BLOQUE 1.  Prácticas. Listening. Traducción 
      directa-inversa. Comentario de Textos.
BLOQUE 2. Temas de Lengua. Lingüística. Gramática.
      Competencias comunicativas. Tipos de Textos.
BLOQUE 3. Temas de Historia. Literatura. Cultura.
BLOQUE 4. Elaboración y defensa de programación y
      Unidades Didácticas.

   Organizado por bloques. 
Puedes matricularte en todos o elegir el que quieras.

Información: Tel.: 91 447 14 00 / www.cdlmadrid.org
COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Profesional de la Educación

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

más información y matrícula:
https://www.cdlmadrid.org/curso-preparacion-oposiciones/

INSCRIPCIÓN GRATUITA
 El curso comienza el 6 de octubre de 2017

Organiza: Colegio de Matemáticos (CDL).
Horario: Viernes de 18,00 a 21,00 horas.
   Sábados de 10,00 a 13,00 horas.
Lugar: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.
            Fuencarral, 101. 3.ª planta (Metro Bilbao / Tribunal).
Destinatarios:  Licenciados, graduados, ingenieros y 

arquitectos.

MATRÍCULA CURSO COMPLETO*
Colegiados: 936€
       (8 mensualidades de octubre a mayo de 117€)

No colegiados: 1152€ 
      (8 mensualidades de octubre a mayo de 144€)

* Ver otras opciones de matrícula

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
         MATEMÁTICAS SECUNDARIA 2018

Formación Presencial. 
Atención individualizada.

Pofesorado: Catedráticos, doctores y licenciados 
procedentes de Universidades, Educación 

Secundaria, con amplia experiencia docente y 
en Tribunales.

COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Colegio Profesional de la Educación


