
MANIFIESTO EN APOYO A ÁNGEL SÁEZ GIL: ASAMBLEA EN 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE TALAVERA Y COMARCA 

 

“La desobediencia civil no era el problema, por mucho que algunos creyesen que amenazaba la estabilidad 
social. El mayor peligro, rebatí, estaba en la obediencia civil, en la sumisión de la conciencia individual a la 
autoridad del gobierno. Era esta obediencia la que desembocaba en los horrores que veíamos en los estados 
totalitarios mientras que en los estados liberales llevaba a la aceptación pública de la guerra cuando el llamado 
gobierno democrático así lo decidía” 

Nadie es neutral en un tren en marcha 
Howard Zinn 

 

 

A menudo se explica la historia de forma incorrecta. Por ejemplo, parece, según la historiografía 
oficial, que los derechos humanos; ya saben: libertad de reunión, de asociación, de prensa, de huelga, 
sufragio universal, educación, sanidad, etc, fueron conquistas de la burguesía ilustrada y liberal en su lucha 
contra el antiguo régimen a fines del XVIII y principios del XIX. La realidad es bien distinta. La burguesía sólo 
estaba interesada, en general, en la consagración de su derecho a la propiedad, si examinamos los textos 
de los ilustrados veremos no pocas contradicciones entre ideas claramente avanzadas y/o revolucionarias e 
ideas reaccionarias. En realidad muchas de estas conquistas ciudadanas las impuso la clase obrera, y la 
burguesía se vio obligada a concederlas por el miedo a una revolución social que destruyera la propiedad 
privada. 

El camino para la obtención de los derechos para todos fue, pues, un camino de lucha: de 
manifestaciones, huelgas, acción directa, etc, en un momento histórico en el que según la legislación 
burguesa estos actos estaban penados con cárcel e incluso con la pena de muerte en no pocos lugares. De 
hecho este camino en pro de la consecución de nuestras libertades está jalonado de represión y sangre, y 
los nombres de los mártires obreros que cayeron en defensa de la democracia se amontonan en los textos 
historiográficos que casi nadie lee. 

La desobediencia civil es, pues, a todos los efectos un derecho legítimo cuando se conculcan las 
libertades fundamentales. La actual escalada neoliberal de recortes en sanidad, educación, prestaciones de 
todo tipo, acompañada de bajadas de salarios y despidos por doquier, revisión de los derechos de reunión, 
control de los medios informativos, y un largo etcétera, supone un atentado patronal/gubernamental de tal 
calibre que existe, como no podía ser de otra forma, una fuerte oposición social. Por eso no resultan 
extraños y están más que justificados movimientos de desobediencia civil como el que se rebela contra el 
nuevo decreto ley (16/2012) que recorta el derecho de los sin papeles a la sanidad. 

Y así llegamos al caso de Ángel. En la última primavera, año 2012, Ángel se puso en huelga indefinida, 
porque con los recortes en educación en Castilla-la Mancha según sus propias palabras: así es imposible 
aprender, así es imposible enseñar. Es decir, realizó un acto de desobediencia civil para defender los 
intereses de la mayoría, en primer lugar de los alumnos, pero también de los trabajadores del sector 
educativo despedidos y humillados, y de todo el futuro de una región, la nuestra, que con estas políticas se 
ve condenada al analfabetismo funcional, al paro y a la emigración: en una palabra al subdesarrollo. 



Ángel recibió por todas partes muestras de solidaridad y comprensión. Muchos maestros y 
profesores firmamos en su blog. En la plaza de la Trinidad, un jueves de concentración,  resonaron sus 
palabras honestas y duras, justas y sencillas  como él. En la plaza quedó el brillo de sus ojos cansados y 
cariñosos de maestro rural. Ángel es un ejemplo para todos, muy particularmente para todos los que le 
hemos conocido: nos retrató a todos en nuestra cobardía por no secundar su huelga, retrató a unos 
sindicatos timoratos, retrató el paternalismo de buena parte del cuerpo de inspectores, y por supuesto 
retrató el rostro indigno de este gobierno de enemigos del pueblo, que ahora pretende imponerle un 
castigo ejemplar para aviso a navegantes (y demos gracias a los olvidados luchadores del pasado porque 
gracias a ellos ya no le pueden quemar en la hoguera, ahorcar o fusilar). 

La apertura del expediente a Ángel es un intento más de este gobierno ilegítimo (pues no está 
legitimado por las urnas para acometer los recortes sociales de los que está siendo pionero en el Estado) 
por amordazar la conciencia ciudadana. Igual que las multas a Pablo y Dani, igual que las multas a los 
padres y madres, activistas feministas, sindicalistas, trabajadoras de la sanidad, etc. Igual que la represión 
policial, los despidos en los medios de comunicación públicos, la criminalización de la CEAPA, de la marea 
verde, de FACUA, y de todos los que luchamos contra estas políticas criminales y este autoritarismo que 
recuerda  otros tiempos. 

No deja de ser curioso que el partido en el gobierno haya llevado a cabo actos de desobediencia civil 
en multitud de ocasiones, negándose a aplicar la ley cuando estaban en la oposición al gobierno estatal (ley 
de memoria histórica, ley de dependencia, objeción de conciencia en temas relacionados con el aborto, 
píldora del día después, etc). La diferencia con el caso que aquí nos ocupa es que su desobediencia esconde 
intereses miserables y antidemocráticos. Pues bien,  ¿Alguien se imagina que el gobierno actual va a abrir  
expedientes, o juzgar, a Esperanza Aguirre o a muchos de sus alcaldes, que a día de hoy siguen 
incumpliendo la ley de memoria histórica? ¿La ley no es igual para todos? ¿O es que se hace un uso 
partidista de la justicia y de la ley? Y caso de que esta última respuesta sea afirmativa, ¿no es este un 
gobierno antidemocrático? 

He obviado mencionar la ingente labor de Ángel en docencia, investigación e innovación educativas 
(por cierto siempre ofrecida gratuitamente para todos a través de las nuevas tecnologías), porque aunque 
no hubiera escrito ni una sola línea, seguiría teniendo todo el derecho del mundo a hacer lo que hizo. 
Gracias a la gente como él, este mundo es un lugar más solidario y vivible. 

Por todo ello el grupo en defensa de la educación pública de Talavera y comarca exige: 

• El archivo inmediato del expediente abierto a Ángel Sáez Gil. 

• La dimisión del consejero de educación de Castilla-la Mancha, principal responsable de este 
desaguisado, no sin antes restituir públicamente el honor de nuestro compañero. 

• La dimisión de todo el gobierno de Castilla-la Mancha en pleno, por ilegítimo e indigno al aplicar 
políticas que violan los derechos de la mayoría de la población, muy particularmente en materia 
educativa. 

• La no colaboración  de responsables políticos y funcionarios en la incoación de expedientes y 
aplicación de multas o sanciones manifiestamente injustas contra ciudadanos que defienden 
pacíficamente y desde su libertad de conciencia los derechos de todos. 

• El reconocimiento jurídico de la desobediencia civil cuando ésta se ampara en el ejercicio legítimo 
de la libertad de conciencia y en la defensa de los derechos humanos. 


