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El Tour PrECArio ConTinuA dE girA dEnunCiAndo lA PrECAriEdAd.
SíguElo En TwiTTEr: @tourprecario

Lo primero, el empleo

El Tour Precario volvió a las calles con una se-
cuencia de acciones con las que denunció la
precariedad social y laboral de las personas jó-
venes. Una de las paradas tuvo lugar frente a la
Consejería de Educación y Empleo de la Comu-
nidad de Madrid, a la que señalaron como una
de las Administraciones responsables de la si-
tuación de las personas jóvenes.

En vez de poner en marcha iniciativas que fomen-
ten la creación de empleo y favorezcan la contra-
tación de personas jóvenes, la Consejería de
Educación y Empleo toma medidas como los re-
cortes en educación o la eliminación del Servicio
Público de Empleo regional, paraliza los progra-
mas de empleo y formación y es incapaz de reu-

nirse con los sindicatos para dar salida a los pro-
blemas de la educación y el empleo en Madrid.

CCOO exige la convocatoria urgente del Con-
sejo de Madrid para debatir y responder a las
necesidades sociales que, como consecuencia
de las políticas y la inacción del gobierno regio-
nal, aumentan día a día.

CCOO está trasladando estos días a todas las
fuerzas sociales y a los partidos políticos que
concurren a las elecciones generales del próxi-
mo 20-N la propuesta que ha elaborado el sin-
dicato para alcanzar un “Pacto por el Empleo”,
y que incluye iniciativas en materia de rentas,
precios, vivienda, fiscalidad, sistema financiero
y empleo joven.

Los datos de desempleo en Madrid conocidos a principios de octubre arrojaron un incremen-
to mensual de la tasa de desempleo juvenil del 12,5%. También se hacía pública estos días la
cifra de alumnos sin plazas en FP que en la región alcanzaron los 14.000. La juventud de la re-
gión se queda sin alternativas, y eso quiso denunciar el Sindicato Joven con una sentada si-
lenciosa frente Alcalá 32, sede de la Consejería, coincidiendo con la celebración de la Jorna-
da Mundial por el Trabajo Decente, el 6 de octubre. 

un año sin 

Marcelino Camacho
Osma-La Rasa 1918, Madrid 2010

Sábado, 29 octubre 11 h
Auditorio Marcelino Camacho de CCOO

de Madrid - C/ Lope de Vega 40

Estará con nosotros la familia de Marcelino
Camacho, sus hijos Marcel, Yenia y su viuda

Josefina Samper.

Presentaremos el libro “Nadie pudo con
ellos”. Contaremos con la presencia de

la autora Nativel Preciado.

1er Aniversario: 
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pinióno
la columna del alienígena

HORA: 16 alfa. 
POSICIÓN: Indetermina-
da (más o menos por el
centro de la ciudad madri-
leña). 
ACCIONES EN CURSO:
paseando. Papeles en el
suelo: tendiendo a ningu-
no. Carteles y pintadas
en las paredes: tendiendo
a pocos.  Nº de unidades
de limpieza y unidades de
policía observadas a lo
largo del paseo: tendien-
do a muchas. CONCLU-
SIONES: Los humanos
gobernantes desarrollan un comportamiento curioso consistente en:
1. Si se celebra una manifestación y/o similar enviarán servicios de
limpieza que acabarán con toda prueba de que tal suceso ha tenido
lugar. 2. Se asegurarán de que el impersonal tránsito del público sigue
su curso natural de tienda en tienda. Nada de quedarse a ocupar es-
pacios públicos. 3. Los gobernantes se preocupan por la impresión
estéticas de sus ciudades. Deben ser ciudades vacías, bonitas, lim-
pias, neutras, sosas, etc. Todo ello con vistas a: evitar todo posible
cambio o alteración ideológica en la balanza bipartidista.
EN MARTE NO PASABA ESTO.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Rubén Melero Domínguez

28 años. Limpiezas Roda –
Aeropuerto de Barajas

Hace tres años que decidí pre-
sentarme para formar parte del
comité de empresa.

Gracias a CCOO me di cuenta
que el día a día en el trabajo no
consistía en tener miedo a las
continuas represiones y amena-
zas que sufríamos por parte de
la jefa de personal. Por eso, me
presenté en su candidatura,
puesto que los demás sindicatos permanecían impasibles, e inclu-
so algunas veces apoyaban a la empresa.

Creo que somos un sector con poca relevancia a ojos del mundo
puesto que, aparte de que no se nos valora, muchas veces hemos
tenido que escuchar la frase “tú vienes a limpiar y no a pensar”, y
creo que todos somos más que un trapo y una fregona.

A pesar de todas las dificultades que nos hemos ido encontrando
y gracias al respaldo de CCOO, conseguimos turnos fijos, recono-
cimiento de categorías, plus de conducción, etc., aunque hay una
tarea pendiente, no sólo en mi centro sino en todas las empresas,
y es erradicar al 100% el miedo a las represalias.

Para mí es muy importante que las personas jóvenes de muevan,
luchan y se hagan escuchar, y que lo hagan ya. Ese es el mensaje
que les transmitiría. El sindicato nos facilita ayuda, pero sin esfuer-
zo y predisposición las cosas no se cambian.
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radiografía

La formación de las personas jóvenes
´ En 2010 la tasa de desempleo para la franja 16-25 años en
España se situaba en el 41,6%, mientras que la media de la UE era
del 20,6%.

´ Según la EPA, la población entre 25 y 29 años está muy polari-
zada en cuanto a nivel de estudios: el 36% tiene un nivel bajo, el
37% alto y el 27% medio.

´ En relación con el año 2005, se observa un preocupante aumento
de la población con bajo nivel de estudios, 3 puntos porcentuales más.

´ Se da una relación inversa entre hombres y mujeres jóvenes, de
25 a 29 años, en el nivel de estudios: hombres 43% bajo y 31% alto,
y mujeres 30% bajo y 43% alto.

´ En cuanto a la formación reglada, se observa mayor participación
de las mujeres de 16 a24 años, así como en todos los grupos de
edad en la formación no reglada.

Fracaso escolar e inserción
laboral
En el año 2003, la Comisión Europea fijó como objetivo para el año
2010 no superar el 10% de fracaso escolar. A pesar de los avances,
el objetivo aún no se ha conseguido, por lo que la CE decidió man-
tenerlo hasta 2020. 

Entre los estados miembros existen diferencias significativas en cuan-
to a resultados escolares: algunos ya han alcanzado el objetivo, otros
están cerca de alcanzarlo, algunos demuestran retrocesos, y, a la cola,
se encuentran Malta, Portugal y España con tasas de abandono de
entre el 30 y el 40 por ciento.

Dadas las importantes consecuencias individuales, sociales y econó-
micas que supone una alta tasa de fracaso escolar, no se trata de un
tema secundario. En lo que respecta al empleo, los bajos niveles de
estudio suelen estar directamente relacionados con el desempleo y la
precariedad laboral, aumentando el riesgo de exclusión social de las
personas afectadas.

Por ello, CCOO de
Madrid, junto a la
DGB Jugend Berlin-
Brandenburg de Ale-
mania, a la Universi-
dad Telemática Leo-
nardo da Vinci de Ita-
lia y a Eurocircle de
Francia, pone en
marcha el proyecto
t r a n s n a c i o n a l
“Aprendizaje mutuo
para la inserción la-
boral de jóvenes en
situación de fracaso
escolar” que tendrá su primer encuentro en Madrid los días 2, 3 y 4
de noviembre. El proyecto pretende situar causas y consecuencias, fa-
cilitar la identificación y el intercambio de buenas prácticas en la inser-
ción laboral de las personas jóvenes, y presentar un conjunto de me-
didas concretas tanto para reducir el fracaso escolar como para mejo-
rar la inserción laboral de jóvenes que hayan abandonado prematura-
mente sus estudios.

Tendrá lugar el día:

3 de noviembre de 2011

Salón de Actos 
del Edificio Abogados 
de Atocha
C/ Sebastián Herrera, 14 
2ª planta. 28012 Madrid

Aprendizaje mutuo 
para la inserción laboral 
de jóvenes en situación de
fracaso escolar. 
Una visión transnacional

La Secretaría de Juventud de CCOO de Madrid 

Te invita  a la Jornada de Difusión del Proyecto activeprogress

������'��������
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ctividadesa

Trabajo Decente con el Tour Precario
El Tour Precario volvió a
salir a la calle el 6 de octu-
bre con la celebración de la
Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente. En esta oca-
sión hizo varias paradas, la
primera en Callao, donde
se celebró el concierto pre-
cario del grupo ficticio
“Despido gratis”. Después
fueron a la calle Preciados, allí el cortejo de jóvenes llevó a cabo un ri-
tual vudú para acabar con la precariedad.
La siguiente parada del Tour fue en la Consejería de Educación y Em-
pleo, una de las administraciones responsables de la situación de las
personas jóvenes. 
Después, se dirigieron al Banco de España donde el Tour asaltó sim-
bólicamente un camión que transportaba dinero para salvar a los ban-
cos, por lo que miles de billetes salieron volando por los aires al grito
de “sí hay dinero, lo tienen los banqueros”.
Finalmente, el cortejo se incorporó a la manifestación de estudiantes, a
la que acudieron miles de jóvenes coincidiendo con la jornada de huelga.

Protección social para las y los becarios

Las “becas” cotizarán a la
Seguridad Social
Con el fin de mejorar la protección social y la carrera de co-
tización de este colectivo que, en cifras no oficiales, puede
rondar las 200.000 personas al año, en febrero de 2010
CCOO firmó, junto con el resto de agentes sociales y el
Gobierno, el Acuerdo Social y Económico que incluía una de
las viejas reivindicaciones sobre la cotización de los beca-
rios a la Seguridad Social. 

Esta novedad quedó recogida en la Ley de la Reforma de las
Pensiones y se ratificó con la aprobación del Real Decreto en el
Consejo de Ministros del día 21 de Octubre.

Esta regulación se articula en torno a tres colectivos:

Becarios en general: cotizarán aquellas personas que estén rea-
lizando prácticas formativas tanto en organismos públicos como
en empresas privadas, vinculadas de algún modo a estudios uni-
versitarios o de formación profesional, y perciban por ellas algún
tipo de contraprestación económica de cualquier cuantía (ayuda
de desplazamiento, gastos de manutención, etc.). Las empresas
u organismos estarán obligados a dar de alta a estos becarios
con una cotización especial que no cubrirá el desempleo.

Becarios anteriores a la reforma: podrán solicitar la “recupera-
ción” de estas cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Becarios en el extranjero: se establece una nueva modalidad de
convenio especial a suscribir por los españoles que, sin haber
estado previamente afiliados al sistema de la Seguridad Social,
participen en el extranjero, de forma remunerada, en programas
formativos o de investigación sin quedar vinculados por una rela-
ción laboral.

Para CCOO ésta es una medida positiva, desde el punto de vista
de que se atiende a las demandas de un colectivo y se avanza
en sus derechos. Aún así, para CCOO no se resuelve la proble-
mática derivada de que empresas ofrezcan realizar becas a tra-
bajadores con titulación sin que medie un convenio de formación
vinculado a alguna Universidad. La posición del sindicato al res-
pecto es clara: este tipo de prácticas, que encubren puestos de
trabajo, son ilegales, puesto que existen figuras contractuales,
como es el caso del Contrato en Prácticas, que permitirían a las
personas tituladas pero sin experiencia laboral, incorporarse al
empleo con derechos laborales y protección social.

La denuncia ante Inspección de Trabajo de este tipo de actuacio-
nes fraudulentas sigue siendo necesaria, al igual que la informa-
ción y consulta a los representantes de los trabajadores y la in-
corporación en la Negociación Colectiva de aspectos relativos a
la regulación de las prácticas en centros de trabajo: ratio sobre
plantilla, especificación de puestos de trabajo, contraprestacio-
nes, entre otros puntos.

eportajer

El pasado 22 de octubre el Sindicato joven junto con la Secretaría de

Juventud de la Federación de Enseñanza participaron en la manifestación

estatal en defensa de la educación pública

Elecciones sindicales en Decathlon
Los dos centros que Decathlon tiene en el norte de Madrid han lleva-
do a cabo elecciones sindicales en los dos últimos meses. Con un re-
sultado de once delegados y delegadas para CCOO de un total de 18.
El resto los ha obtenido la candidatura independiente presentada por
la propia empresa, que no ha tenido ningún reparo en utilizar tácticas
tan poco honradas como “inflar” el censo en el último mes, una vez
que ya sabían de la celebración de las elecciones sindicales, o presen-
tar candidatos "independientes" sin cumplir con los requisitos que
marca la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

Los procesos electorales han sido muy duros, sobre todo porque la
empresa se empeña en participar de manera "independiente", coaccio-
nando a los trabajadores o prometiéndoles estabilidad y promoción,
promesas que se materializan. Su comportamiento antidemocrático
los llevó incluso a arrancar propaganda electoral de CCOO en plena
campaña electoral.

Todo el reconocimiento merecen estos jóvenes que, aún con este pa-
norama, conformaron las listas de CCOO y en concreto quienes salie-
ron elegidos, que seguirán luchando por los intereses legítimos de los
trabajadores y trabajadoras de Decathlon. 

La incorporación de medidas que avancen en los derechos de
becarios y becarias no puede conllevar la legalización de facto
del fraude o la generalización de itinerarios precarios de acce-
so al empleo. CCOO aboga por la contratación a través de las
modalidades existentes, ajustada a las características del
puesto de trabajo.

22-O: con la enseñanza pública



Hay Alternativas. Propuestas para crear
empleo y bienestar social en España
Autores:Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto
Garzón con prólogo de Noam Chomsky.

Contra la censura de los grandes oligopolios y
el pensamiento único que imponen los poderes
económicos, financieros y mediáticos defenda-
mos la pluralidad y la libertad de pensamiento
conociendo y difundiendo el pensamiento crítico.

Puedes descargar el libro gratuitamente en: 
www.juantorreslopez.com
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isceláneaMntorno CCOOE
agenda“Menores, pantallas y ética”

El Observatorio de Contenidos Tele-
visivos y Audiovisuales (OCTA), del
que forma parte CCOO de Madrid,
organizó la jornada "Menores, panta-
llas y Ética" que tuvo lugar en el Pala-
cio del Senado. En la jornada participaron expertos de la comunicación
y senadores de los grupos políticos con representación parlamentaria.
La apertura del acto ha corrido a cargo de Javier Rojo, presidente del
Senado, y la clausura, del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. 

Con esta iniciativa, el OCTA ha querido debatir sobre los contenidos
éticos televisivos adecuados al público infantil y analizar los reiterados
incumplimientos de la Ley General de Comunicación Audiovisual por
parte de las cadenas. Por último, también se han planteado propues-
tas alternativas para corregir y mejorar los contenidos de las pantallas.

Guía práctica sobre la reforma de las
pensiones
La Secretaría Confederal de Seguridad
Social y Previsión Social Complementa-
ria de CCOO ha elaborado una Guía
Práctica sobre la reforma de pensiones
en la que se presenta, de forma detalla-
da, cómo operará la nueva regulación de
las pensiones y se explican los elemen-
tos básicos que deben conocer todos los
delegados y delegadas de CCOO, así
como el conjunto de trabajadores. La re-
forma de pensiones, aprobada reciente-
mente y nacida del acuerdo de diálogo
social, garantiza la viabilidad futura del sistema público de pensiones,
haciéndolo más contributivo y solidario, con nuevos derechos para jó-
venes, mujeres y los trabajadores más precarios, y poniendo en mar-
cha un nuevo modelo de jubilación flexible a diferentes edades que co-
rrige el intento de imponer el retraso obligatorio y generalizado de la
edad de jubilación. Disponible en www.ccoo.es

Las remuneraciones de consejeros y
alta dirección del sector financiero
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO
(COMFIA) ha presentado un informe sobre la evolución entre 2004 y
2010 de las remuneraciones de altos cargos y directivos de las 15
grandes entidades financieras de España.

Las remuneraciones de la cúpula crecieron de forma desequilibrada
respecto a los beneficios y la plantilla. La remuneración media de Con-
sejeros y Alta Dirección del sector creció un 48% en 6 años, mientras
que el gasto medio de personal creció un 26% y los beneficios un
27%. En las cajas, la remuneración de Consejeros creció un 80%
mientras el beneficio caía un 7%. En los Bancos la remuneración total
de la Alta Dirección creció un 69%.

La remuneración media de Consejeros y Alta Dirección se eleva a
300.000 €: 670.000 € en

Bancos y 190.000 € en las cajas. Este colectivo lo componen cerca de
1.500 personas: 355 en Bancos y más de 1.000 en Cajas. Sus remu-
neraciones suponen un 2,4% de los beneficios totales del sector. Pa-
radójicamente, en las entidades que han recibido ayudas, consumen
un 8,9% del beneficio.

El informe completo está disponible en www.comfia.net

recomendamos

´ 1er Aniversario: un año sin Marcelino Camacho. El 29 de octubre a
las 11h. Se presenta también  el libro Nadie pudo con ellos, de Na-
tivel Preciado. Auditorio Marcelino Camacho (c/Lope de Vega, 40).

´ Jornada “Aprendizaje mutuo para la inserción laboral de jóvenes
en situación de fracaso escolar”. El 3 noviembre en el Salón de
Actos de Abogados de Atocha (c/Sebastián Herrera, 14, 2ª pl.).
Inscripción en proyectoseuropeos@usmr.ccoo.es

´ Asamblea de delegados y delegadas jóvenes. El 16 de noviem-
bre a las 10 h. en c/Lope de Vega, 38, 2º planta, sala 2.1. Más
información en juventud.usmr@usmr.ccoo.es

´ II Jornadas Universitarias “Educar en la diversidad afectivo-se-
xual”. Días 17 y 18 noviembre. En la Facultad de Educación de la
UCM (c/Rector Royo Villalonga, s/n). Información e inscripción
en juventud@fe.ccoo.es

memoria histórica

Brigadas Internacionales
El 22 de octubre de 1936 el Gobierno de Espa-
ña creó una unidad de apoyo formada por volun-
tarios extranjeros donde más de 35.000 perso-
nas lucharon en la Guerra Civil Española defen-
diendo la II República, aunque según el historia-
dor Andreu Castells, llegaron a ser casi 60.000, de los cuales murie-
ron más de 15.000. Fueron retirados de la contienda por el Comité de
Londres para la No Intervención en la Guerra Civil española a partir de
septiembre de 1938, ante la debilidad del bando republicano. 
Las Brigadas Internacionales procedían de 54 países (entonces sólo
existían 66 países en el mundo según la ONU), enfrentándose a los su-
blevados dirigidos por el General Franco que recibía ayuda de la Ale-
mania nazi y la Italia fascista. 
Se llegaron a formar hasta siete brigadas con sede central en Albace-
te. Dentro de cada brigada se constituyeron batallones formados por
voluntarios de la misma nacionalidad para facilitar la comunicación. La
procedencia geográfica, social y profesional era de una heterogenei-
dad impresionante. Se la definió como la “unidad militar más intelec-
tual de la historia”, ya que se unieron a las filas escritores como Ernest
Hemingway y George Orwell, André Malraux, y otros personajes como
Willy Brandt, canciller alemán.
La actual Ley española de Memoria Histórica les reconoce la naciona-
lidad española por naturalización. En su 75º Aniversario se les han ren-
dido diversos homenajes, incluido el emplazamiento de un monumento
en Madrid, en Ciudad Universitaria.
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Más gotas para la
marea verde
Después del éxito de las convocatorias de huelga del mes de sep-
tiembre, la marea verde ha crecido en octubre con nuevos colectivos
convocados a la huelga. El profesorado de los colegios de Educación
Infantil y Primaria se incorporó a la huelga del día 20 de octubre. 

También tienen sus razones: menos apoyos, menos profesional de
atención a la diversidad, más niños por aula y un número de elevado
de alumnos con necesidades, ausencia de una escolarización equili-
brada. Además de una crisis del empleo que afecta a todos. El día
17 de octubre serán los trabajadores y trabajadoras de escuelas in-
fantiles los que se unan a la huelga de la enseñanza pública.

También los
estudiantes
El Sindicato de Es-
tudiantes volvió a
convocar huelga
de estudiantes de
enseñanza secun-
daria y formación
profesional los
días 19 y 20 de
octubre. El día 19
se concentraron en la puerta de la Consejería, donde contaron a la
Consejería, megáfono en mano, lo que falta en sus centros: profe-
sores que ya no están este curso, plazas en las escuelas de arte y
en los bachilleratos artísticos, excursiones y salidas para aprendiza-
je de idiomas que han desaparecido de la programación. Faltan
aulas, laboratorios y un largo etcétera.

Además, el Consejo de la Juventud de España, CANAE, FAEST
(Federación de Asociaciones de Estudiantes de Centros y Univer-
sidades), FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales), JOC (Juventud Obrera Cristiana), Jóvenes de
IU, Juventudes Socialistas, Movimiento Laico Progresista, Red
Equo Joven, Sindicato de Estudiantes, UJCE (Juventudes Comu-
nistas), la CEIM (Coordinadora de Estudiantes de Institutos de Ma-
drid), la Asociación La Caverna (Filosofía UCM) manifestaron su
apoyo a la movilización estatal del 22 de octubre.  Para los jóvenes,
la inversión en educación pública es una garantía de oportunidades,
de igualdad, de progreso y desarrollo de una sociedad.

Y la comunidad educativa de otros territorios
Profesorado, familias y alumnado de toda España se manifestaron
el sábado 22 en Madrid contra la privatización en la educación. La
manifestación demostró que, pese al discurso de los recortes y la
desaparición del Estado del Bienestar y frente al desprestigio de lo
público, los trabajadores y trabajadoras siguen valorando la calidad
de la enseñanza pública y están dispuestos a defenderla.

Y la Universidad
La Universidad también se mueve y el próximo 3 de noviembre,
coincidiendo con la huelga en la enseñanza pública y la manifesta-
ción que se celebrará en Madrid, estudiantes y profesores de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense
vivirán una “noche en verde”, como la que ya han tenido muchos
IES y colegios de Madrid. 

ctualidadA

enseñanza
Tel: 91 536 87 91 (ext. 87 91)
e-mail: juventud.frem@usmr.ccoo.es

www.feccoo-madrid.org
c/ Lope de Vega, 38 - 4ª planta. 28014. Madrid

Razones para la huelga en escuelas
infantiles y casas de niños
Serán los siguientes en unirse a la movilización general de la ense-
ñanza pública. No es un grupo que se movilice por primera vez. Lle-
van años defendiendo la educación infantil y siguen teniendo razones:
1.- Los recortes en Educación Infantil. Este año los educadores y
educadoras de casas de niños tendrán menos tiempo para reu-
nirse con las familias o para labores de coordinación y perderán
parte de los apoyos para atender a niños y niñas.

2.- La pérdida de empleo o reducción de las jornadas y los salarios
de muchas educadoras.

3.- Los decretos de mínimos que deterioran la educación infantil con
el objetivo de hacer este sector atractivo al negocio pri-vado.

4.- La privatización de la educación infantil con la entrada de empre-
sas en muchos casos ajenas al sector educativo.

5.- La necesidad de dignificar sector y recuperar su carácter educativo.

Oposiciones 2011: menos plazas
Con una simple nota en la página web que dice que El inicio de las
pruebas del concurso oposición para el cuerpo de maestros tendrá
lugar el sábado día 26 de noviembre, la Consejería de Educación
“resuelve” la incertidumbre de miles de opositores. Es una nueva
falta de respeto al profesorado, al que primero sometió durante
meses a la duda de si habría o no oferta de empleo público, luego
vio como se reducían las plazas y las oportunidades de empleo a
menos de la cuarta parte y, por último, se ha visto enfrentado a un
proceso que se salta las normas del acceso a la docencia y crea in-
seguridad a los docentes. La realización de las pruebas en pleno
curso, por lo que la incorporación de quienes aprueben tendrá lugar
en el segundo trimestre, es una temeridad y un grave perjuicio para
el empleo, para los centros y para el alumnado. 

Educar en la diversidad
Los días 17 y 18 de noviembre se ponen
en marcha las II jornadas universitarias,
educar en la diversidad afectivo- sexual,
una propuesta de intervención educativa.
Con estas jornadas se pretende dar una vi-
sión de centro educativo inclusivo a futu-
ros profesionales de la educación. 
Es muy importante conocer la diversidad
como un elemento de enriquecimiento co-
lectivo, el aula como un espacio de inclu-
sión para que todo el alumnado, independientemente de su proceden-
cia étnica, orientación sexual e identidad de género y otras diversida-
des, se sienta referenciado en positivo, desde la naturalidad, el respe-
to y la libertad de ser y sentir. 
Es muy importante dar herramientas y recursos pedagógicos a los y las
futuras docentes, que conozcan otras realidades.
Información e inscripción en juventud@fe.ccoo.es
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