
Homenaje a Pamela O'Malley  
 

La que fuera cofundadora de CC.OO. de Enseñanza, Pamela O'Malley, recibió el 
pasado 19 de abril un emotivo y merecido homenaje en el Auditorio de CC.OO. de 
Madrid. Asistieron al acto numerosos amigos y compañeros, así como distintas 
personalidades relacionadas con el mundo de la educación, del sindicalismo, la 
política y la cooperación  

 
Jaime Ruiz  
Afiliado al Sindicato de Enseñanza de CC.OO.  

 

PAMELA, que nació en Dublín en 1929, llevaba en España desde el año 1953, 
desarrollando en Madrid su labor profesional como enseñante en el Colegio Británico y 
participando activamente en la lucha antifranquista. Su militancia política en el PCE y más 
tarde en IU y PDNI, su participación en la Fundación de las Comisiones de Enseñanza y en 
la Federación de Enseñanza de CC.OO., y su compromiso en la defensa de los derechos de 
los trabajadores y los ciudadanos, le supuso, en aquellos oscuros tiempos, la detención y el 
cumplimiento de penas de prisión. Recibió la medalla de oro del trabajo por su labor a favor 
de derecho a la educación y por la divinidad de la actividad docente.  

Una vez jubilada escribió su tesis doctoral “La reforma educativa en la España 
democrática” (“Education Reform in Democratic Spain”). Desde 1995 ostentaba la 
presidencia de la Asamblea de Cooperación por la Paz, ONG dedicada a la solidaridad y 
dialogo.  

El acto se abrió con la interpretación de una pieza de música del siglo XIV por el grupo 
renacentista “Goliardos”,dando paso a la proyección de una película en la que Pamela conta-
ba algo de su vida.  

Las intervenciones de apertura del acto corrieron a cargo de tres secretarios generales, 
José María Fidalgo (CC.OO.), Javier López (USMR-CC.OO.) y José Campos (FE-CC.OO.), 
así como de la vicepresidenta de la Asamblea por la Paz, Mercedes de Castro. Javier López, 
como anfitrión, hizo hincapié en las difíciles circunstancias en las que se desarrollaba la vida 
social y educativa en las últimas etapas de la dictadura y la transición democrática, e hizo 
públicos los acuerdos de la Ejecutiva de la USMR-CC.OO. por los que se pedirá al 
Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos políticos que se dedique una calle y un centro 
educativo público a Pamela O'Malley.  

En el extenso apartado de los testimonios, el acto contó con algunos de los muchos amigos 
y compañeros que compartieron sus días, siguiendo las intervenciones distintas etapas de la 
intensa vida de Pamela. Uno de esos momentos fue la creación de las Comisiones de 
Enseñanza y de la FE de CC.OO. Javier Doz, Antonio Guerrero, Rafael Merino y Lola Avilés 
hablaron de ese momento difícil en que el trabajo unitario y el conocimiento de la realidad 
educativa abrieron paso a la opción sindical de rama.  

Saludaron a lo largo del acto, con breves intervenciones, Carlos Berzosa, rector de UCM y 
Nicolás Sartorius. Ambos conocieron a Pamela en diferentes momentos.  

Asimismo, y centrados en la actividad política de nuestra compañera, intervinieron Diego 
López Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, excusando la intervención tanto 
José Luis Núñez como Pedro Antonio Ríos.  



También se recordó a compañeros significados como Ángel Díaz Zamorano, activo 
luchador del Magisterio, Pilar Sáez, primera secretaria general del Sindicato de Enseñanza 
de Madrid, Eloy Terrón, presidente del Colegio de Licenciados, y Miguel Escalera, también 
secretario general de Enseñanza de CC.OO. Madrid.  

La etapa de Pamela como presidenta de la Asamblea de Cooperación por la Paz fue 
glosada por Ana Arranz, secretaria de Organización de dicha ONG, Amaya Camacho, C. de 
Acción Social y Educación, Enrique del Olmo y Trinidad Blanc, encargada esta última de la 
presentación de las diferentes intervenciones de sus compañeros.  

José Manuel Gaztelu ofreció una semblanza de Pamela, contando alguna anécdota sobre 
su afición a los toros y como asistente asidua en el tendido 7 de la plaza de toros de Las 
Ventas.  

El breve recorrido por la actividad de Pamela en el Instituto Británico de Madrid, durante 
más de 34 años, fue glosado por una compañera de su centro de trabajo. Su hija Mariana 
recordó su vida familiar, cerrando su intervención con una canción tradicional irlandesa.  

El acto fue clausurado por Mercedes de Castro, vicepresidenta de la Asamblea de 
Cooperación por la Paz, y Francisco García, secretario general del Sindicato de Enseñanza 
de CO.OO. de Madrid, quien se comprometió ante los asistentes a promover la recopilación y 
publicación de los muchos artículos de opinión de Pamela, así como a activar un debate 
abierto sobre los fundamentos de la Alternativa de la Escuela Pública que tanta importancia 
han tenido en el mundo de la educación en nuestro país.  

El homenaje concluyó con los sones de La Internacional y con un sentido ¡hasta siempre 
Pamela!  

 

 

Ejemplo de coherencia  
 
LA ETAPA de elaboración y aprobación de la Alternativa de la Escuela Pública, así como 

el papel que desempeñaron los colegios profesionales y otras organizaciones corporativas, 
fue otro de los momentos que centraron las intervenciones de Luis Gómez Llorente, 
Valeriano Bozal, Javier Arista y Alejandro Tiana.  

Gómez Llorente aludió a la enorme coherencia que mostró Pamela a lo largo de su vida, 
entre los valores de una fuerte moralidad cívica y su actividad profesional y política. Tiana 
señaló que traía una adhesión al acto de la nueva ministra de Educación y recordó el 
reconocimiento que el Ministerio de Educación había realizado a la labor de Pamela y que se 
tradujo en la concesión de la Medalla de Alfonso X El Sabio.  


