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El gobierno del Partido Popular está arremetiendo contra la sanidad públi-
ca madrileña, pero de una manera muy sibilina. Primero contra las perso-
nas, ideando una maquiavélica campaña de desprestigio hacia los traba-
jadores y trabajadoras públicos, en la que cada vez que hablaban de los
empleados públicos se aludía a ellos como vagos y absentistas profesio-
nales. Después, contra el propio sistema, vendiendo que la gestión priva-
da de lo público es infinitamente más eficiente que la meramente pública.

Madrid ha tomado la delantera a otras comunidades autónomas en esto
de privatizar la sanidad, sin olvidar el caso de la Comunidad Valenciana
que implantó un sistema de gestión privada en el Hospital de Alzira a fina-
les de los años 90.

Con las acciones recogidas en el Plan de Medidas de Garantía de la
Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid,
la Sanidad deja de ser un derecho de la ciudadanía para ser un negocio.
Están desmantelando los hospitales públicos y permitiendo el trasvase de
dinero público a manos privadas. El problema no acaba ahí, pues según
los pliegos que establecen las condiciones de gestión de los hospitales a
privatizar si éstos se declararan insolventes, la Comunidad de Madrid,
con el dinero de todos los madrileños tendría que acudir al rescate para
evitar que el sistema sanitario se vaya al garete. Es decir, los beneficios
se privatizan, pero las pérdidas se socializan.

El problema no es el tipo de gestión, si no los objetivos que persiguen una
y otra. La pública, ante todo, atiende a los pacientes para restablecer su

salud sin malgastar recursos. El gestor privado no tiene como objetivo la
salud del paciente, sino el beneficio y los dividendos económicos que le
hará ganar.

Los pacientes no van a necesitar su tarjeta de crédito para ser atendidos
en los centros sanitarios, pero tienen que tener claro que el dinero públi-
co destinado a los gastos sanitarios va a aumentar y no para pagar a los
trabajadores, sino para llenar los bolsillos de los gestores privados. No se
podrá valorar si la realización, o no, de determinadas pruebas diagnósti-
cas se basará en criterios meramente clínicos, o si entrarán en juego razo-
nes económicas.

La Comunidad de Madrid ha ignorado y ninguneado las continuas protes-
tas y movilizaciones de usuarios y trabajadores. A pesar de las jornadas
de huelga, mareas blancas, y demás manifestaciones, el Gobierno
Popular de Madrid continúa en su empeño de privatizar la gestión de seis
hospitales y 27 centros de salud. Dejarán en manos privadas aspectos
tan relevantes como la comida de los pacientes, y van camino de dejar sin
trabajo a 7.000 profesionales. Alegan aspectos económicos para poner
en marcha todas estas medidas, pero no han demostrado en ningún
momento que supongan algún tipo de ahorro para los madrileños.

Quieren privatizar la sanidad para que unos pocos se lleven benefi-
cios económicos a costa de la enfermedad de los ciudadanos. El sis-
tema público sí que funciona, lo que no funciona son los políticos y
sus acólitos.

agenda

´ Domingo 9 de junio, 12:00 horas, El Corte Inglés de Preciados.
Concentración contra el convenio de grandes almacenes y la mo-
dificación de turnos y horarios. 

´ Martes 11 de junio, 11:00 horas, Atocha Cercanías. Acción reivin-
dicativa por el empleo y el futuro de las personas jóvenes, en el
marco de la semana de lucha europea.

´ Miércoles 12 de junio, 17:00 horas, desde la Plaza del Pueblo de
Barajas (C/Orión) hasta la T2 del Aeropuerto. Manifestación  en
defensa del empleo, contra el ERE en las cafeterías del aero-
puerto.

´ Viernes 14 de junio, 12:00 horas, desde la sede del CSIC (C/Se-
rrano, 117) hasta el Mº de Economía. Manifestación “Con I+D+i
hay futuro”, convocada por el colectivo Carta por la Ciencia.

´ Viernes 14 de junio, 12:00 horas, IKEA San Sebastián de los
Reyes.  Concentración contra el convenio de grandes almacenes y
la liberalización de horarios.

´ Sábado 15 de junio, 12:00 horas, sede de CCOO Alcalá (Vía Com-
plutense, 19). Debate y reflexión sobre movimientos sociales. Or-
ganiza el Sindicato Joven de la Unión Comarcal del Henares.

´ Domingo 16 de junio, 12:00 horas, Atocha-Sol. Manifestación por
una Europa más social y democrática. 

CCOOnéctate a la Formación. En
www.conectate.es encontrarás toda
la información que más te interesa
para tu formación. 
Esta página ofrece planes y acciones

de formación profesional y una serie de servicios orientados a la inserción
laboral como asesoría on line, informes monográficos (jóvenes, parados,
mujeres, coyunturales); cursos subvencionados (intersectorial, autóno-
mos, servicios administrativos y financieros, agroalimentaria),permisos
individuales de formación; cualificaciones; negociación colectiva (todos
los convenios, y estudios y guías de buenas prácticas); y una serie de
documentación interesante para la búsqueda de empleo.

En la red
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pinióno

Visiones desde el pasado

Capítulo 0

El abuelo Anselmo siempre nos miraba
desde sus propios ojos.  Veía las noticias,
se quitaba las gafas, se las limpiaba y se las
volvía a poner. Más que nada, por cerciorarse
de que lo que había visto  por la tele no era un
espejismo ni fruto de la guarrería acumulada en los
cristales de aumento. ¿Que la sanidad es de pago?
¿Pero es que ahora va a volver a ser un privilegio
estar malo? ¿Qué es eso de la nueva reforma laboral? ¿Qué es eso que se
dice de la educación, muchacho? ¿Y para qué ha servido mi sudor? ¿Es que
no habéis aprendido na`?  ¿Y pa’ esto luché yo? ¿Pa’ quearme sin pensión?
Y, hasta su muerte, seguiría viendo desde sus ojos y sus gafas la realidad.
Nunca dejó de observar la realidad.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Cristina Cano
Secretaria de Juventud
Federación de Sanidad de CCOO de Madrid

Estamos viviendo un momento muy complicado
en la sanidad madrileña, y toda la sociedad en
general, por las políticas privatizadoras del
gobierno del Partido Popular en esta Comunidad.
Estamos perdiendo derechos sociales y laborales

que nuestros mayores pelearon mucho para conseguirlos.

Una situación totalmente distinta a cuando yo comencé a trabajar en un
gran hospital público de la Comunidad de Madrid. Consideré imprescin-
dible pertenecer a un sindicato, y no por inculcación familiar, puesto que
en mi familia no hay cultura sindical.

Pensé que, como enfermera, un sindicato corporativo que solo defen-
diera los intereses laborales de mi colectivo sería el que mejor me
representaría, pero me equivoqué. No por tener una titulación u otra tie-
nes que tener ni más ni menos derechos laborales que quién trabaja
codo con codo contigo bajo otra categoría profesional. A los tres meses
cambié de sindicato, y me afilié a CCOO, por convicción. De eso hace
ya dieciséis años, de los cuales, los últimos siete con dedicación total
al sindicato, primero como delegada de prevención en mi centro de tra-
bajo, y desde el último congreso de mi federación como secretaria de
comunicación y de juventud.

La ciudadanía tiene que implicarse al máximo, y las personas jóvenes
más todavía, en la defensa de nuestros derechos, de lo conseguido por
quienes nos han precedido. Es su futuro el que está en juego. Por ello,
como sindicato en general, y federación en particular, tenemos que
hacerles un hueco a los jóvenes, fomentar su participación, porque
serán nuestro relevo algún día, y este mundo tenemos que arreglarlo
entre todos y todas.

radiografía

Una generación en peligro
  

´ La tasa mundial de desempleo juvenil aumentó hasta el 12,6 por
ciento en 2013. Se trata de 1,1 puntos porcentuales por encima del
nivel previo a la crisis de 2007. Para 2018, se prevé que alcance el
12,8 por ciento, así como un aumento de las diferencias de una
región a otra.

´ Se calcula que en 2013 hay 73,4 millones de personas jóvenes
desempleadas, 3,5 millones más que en 2007 y 0,8 millones más
que en 2011. 

´ A escala mundial, la relación entre la tasa de desempleo de per-
sonas jóvenes y la de adultas, de un 2,7 por ciento en 2013, apenas
ha registrado variaciones en los últimos años. Así pues, las jóvenes
siguen teniendo casi el triple de probabilidades que los adultas de
estar desempleadas, y la tendencia al alza del desempleo en el
mundo sigue golpeándolas fuertemente.

´ Desde 2009, poco se ha avanzado en la reducción del desempleo
juvenil en las economías desarrolladas y la Unión Europea en su con-
junto. Se calcula que la tasa de desempleo juvenil en 2012 era de un
18,1 por ciento, la misma que en 2010 y la más alta registrada en la
región en los dos últimos decenios. Si se toma en consideración la
tasa de desánimo del 3,1 por ciento, la tasa de desempleo juvenil
ajustada a dicha tasa pasa a ser del 21,2 por ciento.

´ En las economías avanzadas, la sobreeducación entre las
personas jóvenes aumentó 1,5 puntos porcentuales entre 2002
y 2010. Aquellas con niveles de educación más altos desempe-
ñan, cada vez más, empleos que requieren menos formación;
las que cuentan con niveles de educación más bajos se encuen-
tran al final de la cola, incluso para acceder a aquellos empleos
para los que están mejor preparadas. 

Fuente: Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013. OIT.

Generaciones jóvenes y
mercado laboral
El pasado 23 de mayo el sindica-
to italiano UIL organizó en Madrid
un seminario, al que invitó a
Jóvenes de CCOO, entre otras
organizaciones. Además de pre-
sentar el informe “El empleo
Juvenil en la UE: una visión com-
parativa de las políticas y prácti-
cas para combatir el desempleo
juvenil”, tuvieron lugar varias
intervenciones. El director general
de la fundación CIREM puso
sobre las mesa las deficiencias estructurales de la transición de la formación
académica al mercado laboral. El representante de la Confederación
Europea de Sindicatos presentó los acuerdos alcanzados para reducir el
desempleo juvenil en Europa. 
También hubo espacio para una mesa redonda, en la que participaron  la
CEOE, CCOO y la UIL de la región Toscana, dedicada al intercambio de
buenas prácticas nacionales. El representante de la CEOE, valoró positiva-
mente las 100 medidas del gobierno español y aprovechó la oportunidad
para proponer la reducción de salario a las personas jóvenes, la flexibiliza-
ción de los contratos actuales y el fomento del autoempleo.

“La ciudadanía tiene que implicarse
al máximo”

la columna del alienígena
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La Confederación Europea de
Sindicatos (CES), de la que forman
parte CCOO y UGT, ha convocado una
semana de movilización social y demo-
crática en el mes de junio para reclamar
una Europa con fuerte dimensión social

y urgentes políticas para reactivar la economía y la creación de empleo.
En España se celebrarán manifestaciones en las principales ciudades del
país los días 15 y 16 de junio, además de una serie de actividades y accio-
nes reivindicativas que tendrán lugar durante la semana.

La Unión Europea no puede seguir así. Su incapacidad para tomar deci-
siones y para disponer de políticas supranacionales orientadas a enfren-
tar la crisis económica y política por la que atraviesa Europa, especialmen-
te los países del sur, está provocando una sostenida respuesta social y
laboral y, lo que es peor, una creciente desafección de la ciudadanía ante
unas instituciones cada vez más alejadas de la realidad.  

Y si los resultados en las economías europeas son malos, en España son
dramáticos: 6,2 millones de personas en paro, 2 millones de hogares con
todos sus miembros en el desempleo, un aumento de la pobreza hasta el
27% de la población y una tasa de juvenil ya cerca al 60%. Sin olvidar el
acusado deterioro de los servicios públicos y del Estado de bienestar, la
eliminación de derechos y la creciente desigualdad que estas políticas
están generando en la sociedad española.

Sindicalismo europeo lucha por una
Europa más social y democrática Descalabro real

Las encuestas son una fotografía fija de un momento muy concreto,
pero cuando se aprecia una constante en ellas se puede estar ante
un cambio de ciclo. Y los sondeos de opinión ahora, salvo pequeñas
diferencias en función de cómo se hayan “cocinado” los datos, son
claros: los pilares sobre los que se erige el modelo español hereda-
do de la Transición se tambalean.

La Corona parece
haber perdido su brillo
para iluminar la mente
de los ciudadanos que
por primera vez en
mucho tiempo empie-
zan a cuestionarla. La
corrupción, que se pre-
senta como inherente
al sistema, estaba
oculta hasta debajo de
las alfombras del
Palacio de La Zarzuela.

Iñaki Urdangarín, yerno
del rey Juan Carlos, es uno de los protagonistas del entramado
corrupto conocido como “Caso Nóos”. Todavía está por ver la impli-
cación de su esposa, la infanta Cristina, y la colaboración, por acción
u omisión, que podría haber tenido el monarca para la consecución de
algunos de esos contratos con los que Urdangarín y su socio se lucra-
ban a costa de saquear las arcas públicas. Arcas que se rellenan con
el dinero de todos los contribuyentes.

El 14 de abril, además de celebrarse un nuevo aniversario de la
República que robada al pueblo, se cumplía el primer año de la des-
afortunada cacería de don Juan Carlos en Bostwana. Desde esa
fecha, como si fuera una señal del destino caprichoso, la imagen de la
Casa Real no ha parado de deteriorarse.

Lo han intentado todo: creación de una web, desaparición de la esce-
na pública del miembro molesto, y por extensión de su esposa y su
hermana mayor, un perdón histórico, deshacerse del yate Fortuna; eli-
minar la pregunta sobre la valoración de la Monarquía de la encuesta
del CIS y hasta una “charleta” en televisión vendida como una com-
prometida entrevista. No ha servido de nada. El último CIS, el prime-
ro desde la supresión de la pregunta, arroja una valoración media de
la Corona de 3,68, la peor puntuación de su historia.

La mayoría de las personas jóvenes no ha votado esta Constitución ni
tiene idealizado a don Juan Carlos porque no fueron testigos de aquel
21 de febrero. Lo que ven es a un Jefe de Estado puesto a dedo por
un dictador que cada año se lleva un pedazo nada desdeñable de los
Presupuestos Generales del Estado y que dice trabajar por España
haciendo negocios con países donde la democracia brilla por su
ausencia.

Muchos se preguntan qué será de la monarquía sin Juan Carlos, por-
que monárquicos convencidos hay pocos. Parece que cada vez la
gente, y no sólo los jóvenes, se está dando cuenta de que ser repu-
blicano no depende de que la corona lo haga bien o mal, y mucho
menos de cuestiones económicas, pues una república es más cara; si
no de un hecho democrático: que sea el pueblo quien decida por voto
directo a su Jefe de Estado. Para eso han hecho falta más de 30 años
y que el descalabro real sea sonado.

madridsindicaljoven ´mayo 2013 ´

ctividadesa eportajer

1º de Mayo: Madrid lucha

Un año más, las calles de Madrid se llenaron para celebrar el día del tra-
bajador, y como siempre, sin olvidar a las 6.202.700 personas en desem-
pleo, las políticas destructoras del sistema público, los casos de corrup-
ción política. El Sindicato Joven salió a las calles con la batucada, animan-
do la manifestación. En su pancarta se podía leer: “MADRID LUCHA”,
lema de la campaña lanzada en las redes sociales y “la juventud dispu-
tando el poder en la empresa” dando la importancia que tiene la negocia-
ción colectiva como herramienta con la que se defienden y mejoran los
derechos laborales, la cual el gobierno pretende debilitar, dejando a tra-
bajadores y trabajadoras en manos del empresario. 

sindicato joven de ccoo de madrid 4

Formación Sindical para jóvenes
El Sindicato Joven, con la colaboración de la Secretaría de Formación
Sindical ha puesto en marcha un plan de formación para jóvenes. El pri-
mer bloque, que se ha realizado en el mes de mayo, se ha centrado en
las redes sociales, herramientas para la comunicación y elecciones
sindicales. En junio tendrá lugar el segundo bloque: Pasado, Presente
y Futuro de CCOO.
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El libro que hace historia
#reistenciaminera es el libro-
dvd que documenta los 65 días
de la última huelga del movi-
miento obrero más resistente
de Europa con las imágenes de
dos grandes profesionales que
han cogido al detalle lo ocurrido
cada día en la huelga indefinida,
las barricadas, la marcha negra
a Madrid, los encierros o la
decenas de movilizaciones convocadas para reivindicar el futuro de la
minería a lo largo del agitado verano de 2012.
Esta publicación te pondrá la piel de gallina, pero lo que está claro es que
si hay que calificarla de algo es de “VALIENTE” con letras mayúsculas.
Se puede adquirir en la sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38,
5º planta), en Dpto. de Publicaciones, a precios solidarios.

Ay, Carmela!
Teatro musical para
pasar un buen rato dis-
frutando, aunque parez-
ca extraño, de la historia
más negra de nuestro
país: la Guerra Civil
(1936 – 1939). Esta tra-
gedia cómica llama la
atención por la interpre-
tación magistral de sus
actores, emotiva hasta
el final, participativa con
el público y con técnicas teatrales novedosas. Aunque la historia tiene un
triste final, merece la pena pasar 120 minutos viendo este musical, que
estará hasta el 7 de julio en el teatro Reina Victoria. Más información en
http://aycarmelaelmusical.com/

madridsindicaljoven ´mayo 2013 ´

isceláneaMntorno CCOOE

Ante los drásticos recortes que se vienen aplicando a la I+D+i española,
en 2012, COSCE, CRUE, FJI, PID, FEI, CCOO y UGT elaboraron una
Carta Abierta que se envió al Gobierno y grupos parlamentarios para
intentar paralizar la durísima política presupuestaria lanzada contra el sis-
tema español de I+D+i. La carta fue suscrita por más de 40.000 científi-
cos y tecnólogos procedentes de la gran mayoría de las universidades y
centros de investigación españoles.  Un año más tarde, la situación no ha
hecho más que empeorar. Es por ello que el colectivo ha presentado su
segunda carta, que estará acompañada por movilizaciones en varias ciu-
dades. En Madrid, el 14 de junio tendrá lugar un acto en la sede del CSIC
(Consejo Superior de Investigación Científica) y posteriormente una
manifestación hasta el Ministerio de Economía para denuncia la situación
y trasladar al ministro el decálogo de demandas. 

Información y de firmas: http://conimasdmasihayfuturo.com

recomendamos

memoria histórica

Corría el año 1986 con Enrique Tierno Galván al
frente de la alcaldía de Madrid. Toda la ciudada-
nía esperaba con ansiedad e ilusión sus fiestas
locales. El “viejo profesor” consiguió en sus
años de gobierno (1979-1986) llenar Madrid de
un aire fresco, nuevo, y poner la ciudad al son de
nuevos contenidos estéticos y sociales. El alcal-
de también contó con el apoyo del presidente
de la recién constituía Comunidad Autónoma de
Madrid, Joaquín Leguina (1983-1995). 
Por entonces, la vecindad pudo participar en un

cambio sociológico y cultural importante, y no sólo recordado por la movida
madrileña, sino impulsado desde dentro. Es memorable aquél pregón que
dio Tierno Galván al inaugurar la fiesta en 1980 presentándose “como carro-
za, como alcalde y como profesor”. Las fiestas locales del municipio de
Madrid se mezclaban con las autonómicas y el despertar del pueblo madri-
leño, también. 
El 2 de mayo de 1976, una fotografía tomada por Félix Lorrio durante las
fiestas vecinales del mítico Malasaña muestra las primeras fiestas locales

organizadas por los vecinos tras la muerte de Franco. La foto dio la vuelta
al mundo como uno de los símbolos de las ganas de libertad que flotaban
en aquel Madrid de “La Movida”, como bandera de un barrio que fue epi-
centro de aquella nueva efervescencia.
Pero, como la propia historia demuestra, prohibir las fiestas del Dos de
Mayo en Malasaña ha constituido un curioso vicio para las sucesivas auto-
ridades. Durante la Restauración, el Gobierno conservador de Maura anuló
todos los actos oficiales “para evitar herir susceptibilidades”. Después de
la guerra civil, la fiesta se hace más religiosa. No obstante, y pese al espa-
ñolismo de la Dictadura, el franquismo creyó conveniente no agitar el fan-
tasma del levantamiento popular. Años después, el alcalde Carlos Arias
Navarro eliminó las fiestas del Dos de Mayo.
En 2004 se suspendieron las fiestas por los atentados del 11M. En el 2006,
Aguirre y Gallardón, deciden matar las fiestas del barrio de Malasaña, dene-
gando a los vecinos la solicitud de organización. A partir de 2008, estas fies-
tas volvieron a ser sin embargo unas fiestas de barrio, más pequeñas, pero
autogestionadas  por los vecinos.
Quedan para la televisión la celebración en Presidencia del Gobierno de
Madrid de unas fiestas del Dos de Mayo teñidas de desarraigo, institucio-
nalización y lejanía, y que muy poquitos madrileños sienten y reconocen
como suyas.
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El Dos de Mayo, la fiesta del AYER

CCOO contra la Reforma del
Aborto
CCOO considera el anteproyecto del ministro de Justicia un ataque frontal
a la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres y lo rechaza porque
supondría una doble discriminación –por razón de género y por clase social-
abocando a la clandestinidad a quienes no dispongan de los medios econó-
micos necesarios, con el consiguiente riesgo para la vida y salud. 

CCOO defiende la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la
autonomía y libertad de las mujeres, en relación a su sexualidad, a deci-
dir sobre su maternidad y, por tanto, al aborto. Porque iguala la salud
sexual y reproductiva, a cualquier otra área de la salud pública, garantizan-
do la equidad en el acceso y la disponibilidad de métodos anticoncepti-
vos y de educación sexual al conjunto de la ciudadanía, de manera que la
aplicación de esta norma ha logrado la reducción de embarazos no dese-
ados y la práctica eliminación de abortos clandestinos en España afectan-
do a colectivos especialmente vulnerables.

'Carta por la Ciencia': con I+D+i
hay futuro
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madridsindicaljoven´ enseñanza´
mayo 2013

Huelga contra la LOMCE y los
recortes

El pasado 9 de mayo tuvo lugar la primera Huelga en todos los nive-
les de la enseñanza en contra de la LOMCE, convocada por traba-
jadores y trabajadoras de la educación y por el alumnado, y apoya-
da por madres y padres, con un seguimiento de hasta el 90% en
Escuelas Infantiles, 70% en enseñanza pública no universitaria,
20% en concertada y más del 75% en universidad. La manifesta-
ción, en la que el Tour Precario estuvo presente, contó con más de
120.000 manifestantes. A la altura del Ministerio de Educación solo
se podía oír un grito: “Wert dimisión”, rechazando la ley que este
ministro quiere imponer, retrotrayendo 30 años la enseñanza, en
colaboración con la iglesia. Con la que vuelve a ser evaluable la reli-
gión, se impone la segregación mediante reválidas a partir de los 13
años, expulsando del sistema educativo o condenando a itinerarios
diferenciados a quienes no la superen, marcando al alumnado de
por vida.   

Contratación irregular de docentes
CCOO ha manifestado su oposición a la incorporación de
profesorado angloparlante nativo en institutos públicos de la
Comunidad de Madrid, ocupando plazas titulares de asignaturas
como Tecnología, Educación Física, Música, Plástica, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales, sin superar ninguna prueba ni
demostrar ninguna acreditación ni competencia docente.
No tienen dominio de la lengua española ni cuentan con un
certificado que así lo demuestre, mientras que al profesorado
seleccionado mediante oposición se le exige el nivel B2 para poder
presentarse a la habilitación lingüística. Tampoco tienen que
justificar sus méritos en un concurso oposición, ni han pertenecido
a una bolsa de trabajo ni a una lista de interinidad. 
La juventud vive en España con escasas posibilidades de acceso al
empleo, con su formación infravalorada y viéndose forzada al exilio
en búsqueda de oportunidades, mientras los puestos de trabajo a
los que podrían optar se ocupan de forma irregular. Cuestión que
también merma la calidad educativa.

Afectadas por las tasas universitarias
El encierro protagonizado por estudiantes de la UCM ha llamado la
atención sobre una realidad: el brutal incremento de tasas universitarias,
el recorte en becas y el impacto de la crisis sobre la economía familiar
tienen como consecuencia el aumento de matrículas impagadas. En el
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caso de la UCM más de 3.000 alumnos. Aunque el rectorado se ha
comprometido a buscar soluciones, la situación sigue sin visos de
solución. 
CCOO reclama al gobierno regional y a las universidades públicas la
articulación de mecanismos para garantizar al alumnado la finalización del
curso académico y de sus estudios, bien con la provisión de un fondo
excepcional para ayudar a las familias que no pueden asumir el pago o
con moratorias, según los casos.

CCOO se opone al cheque escolar en FP

El sindicato considera que esta propuesta, con la que se
pretende suplir los conciertos en FP, es excluyente y discrimina al
alumnado. Esta medida vulnera el principio de igualdad, y con la
limitación a los 23 años, supone un agravio a l  as personas
desempleadas que superan dicha edad. CCOO considera que, al
mismo tiempo que se arbitra este mecanismo de transferencia de
fondos públicos a los centros de titularidad privada, no se
incrementa la oferta educativa pública, con un exceso de
demanda que crece año tras año.

Revés del Defensor del Pueblo a la
Consejería
CCOO valora positivamente el informe de esta institución que insta
a la Consejería de Educación a negociar con los agentes sociales y
exige la retirada del Decreto de regulación de las listas de
interinidades docentes. El sindicato ha recurrido el Decreto y
utilizará todos los medios jurídicos a su alcance para que se paralice
su aplicación de manera que se eviten daños y perjuicios al
profesorado de la región.
CCOO considera que el actual sistema de listas es el que mejor
equilibra el peso de la experiencia, la nota del proceso selectivo y
la formación del profesorado. En esta línea, reclama una regulación
de listas que siga equilibrando estos factores, junto con un proceso
selectivo que garantice los criterios de igualdad, mérito y
capacidad.
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