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Hay quien definió la movilización  del pasado 14 de junio como “la mayor
manifestación de científicos de la historia de España”, y no es casual que haya
tenido lugar justamente ahora, cuando el gobierno ha rebajado el objetivo de
inversión en I+D+i para 2020 del 3% (lo que establece la Estrategia Europea)
al 2%. La inversión pública se ha reducido un 13,7% en subvenciones en el
último año, acumulándose un 40% de recorte desde 2009. 

Tampoco la Comunidad de Madrid cree ni invierte en I+D+i, tal como demues-
tra lo insignificante del gasto regional en esta material, que ha ido disminuyen-
do desde el comienzo de la crisis, hasta suponer el 0,018% del PIB en los
Presupuestos Generales de 2013.

El programa de Innovación Tecnológica perdió el 70% del presupuesto entre
2008 y 2013. El presupuesto de Inversión Universitaria ha pasado de los
121,2 millones de euros del año 2008 a los 13,4 millones de euros para 2013,
una reducción nominal de 107,8 millones de euros, es decir un 90%. Con el
agravante que muchas Universidades Públicas continúan sin recibir el dinero
de ejercicios anteriores comprometido por el Gobierno madrileño, que ha
incumplido el contrato. El programa Investigación, gestionado por
Universidades e Instituciones, Fundaciones Públicas, perdió un 57% de pre-
supuesto en los últimos cuatro años.

Recortes que están teniendo como consecuencia la pérdida acelerada de
capital humano. Como denuncia el colectivo Carta por la Ciencia, las jubi-

laciones de investigadores no están suponiendo nuevas contrataciones, ni
siquiera al ritmo del exiguo 10% que permite la ley. Mientras en 2007 se
crearon 681 nuevas plazas estables en los organismos públicos de inves-
tigación, en 2013 sólo se crearon 15. También los programas de contrata-
ción de jóvenes investigadores han sufrido recortes superiores al 30%. El
programa Ramón y Cajal, que en sus inicios, allá por 2001, ofrecía entre
setecientas y ochocientas contrataciones de cinco años a investigadores
de destacada experiencia internacional y prestigio en su campo, en su últi-
ma convocatoria ofreció poco más de cien. Muchos, que volvieron del exi-
lio, se ven ahora obligados a volver a marchar ante el incumplimiento de
las promesas que se les hicieron.

La exitosa manifestación del 14 de junio ha dejado claro que la comunidad
científica y la   sociedad tienen más clara que el gobierno la importancia de
la I+D+i para el progreso de la sociedad, para el cambio de modelo pro-
ductivo y la dinamización de la economía. El gobierno, con su soberbia
habitual, se negó a recibir la carta que el colectivo convocante de la mar-
cha pretendía entregar a Luis De Guindos. Ni el ministro, ni la secretaria
de Estado de Investigación, Carmen Vela, tuvieron a bien recibir la carta,
al tiempo que impidieron el paso al Registro público del Ministerio a los
medios de comunicación. Un detalle más de un gobierno ajeno a las
demandas sociales, y carente de cualquier visión de futuro.

agenda

´ Miércoles 3 de julio, 17:00 horas. DEBATE. “La crisis y el mo-
delo social y de derecho en Europa”. Implicaciones directas
sobre los derechos civiles de las personas LGBT. Lugar: sede
CCOO Madrid, c/ Lope de Vega,38, Sala 6.1.

´ Sábado 6 de julio, 19:00 horas. Manifestación del Orgullo
LGTB  “¡Jóvenes sin armarios!”. Recorrido: Atocha – Puerta
de Alcalá.

´ 17, 18 y 19 de julio. Cursos de Verano de la UCM en El Esco-
rial. Las fundaciones de CCOO de Madrid organizan el curso
“Pasado, presente y futuro democrático en España”.

´ Hasta el 22 de septiembre. Ciclo “Ando, luego existo”. Activi-
dades que destacan la importancia del caminar, no solo en la
política urbana, sino también en el arte. Lugar: La Casa Encen-
dida, Ronda de Valencia, 2. www.lacasaencendida.es

¿Es viable mi idea? ¿Puedo hacerlo? Si trabajas por cuenta propia o
piensas hacerlo, ésta es una de las muchas preguntas que aparece en la
página www.ccooautonomos.es donde se recogen la mayor parte de las
inquietudes laborales. 
Esta herramienta, útil, informativa y muy práctica, responde a preguntas
como qué son los TRADEs (trabador autónomo personal, con dependen-
cia económica y ausencia de subordinación jurídica); ofrece una serie de
servicios como la orientación sociolaboral, asesoramiento jurídico, fiscal,
asesoramiento sobre Seguridad Social,  autónomos extranjeros, forma-
ción, riesgos laborales; qué es un plan de negocio, el mundo mercantil,
fiscalidad y Seguridad Social, entre otros temas.

En la red

Editorial

Con I+D+i hay futuro
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pinióno

Visiones desde el pasado

El abuelo Anselmo se sentó a la mesa. Era la
hora de comer. Toda la rutina se desarrolló
como de costumbre: Poner el mantel, los
platos, los tenedores y las servilletas.
Encender la televisión. Las noticias de
medio día. Llega la olla. Se oyen las llamadas
del tío Pedro. ¡A comer! Pero ni rastro del olor
a guiso. Porque la olla está vacía. Ni sopa, ni pata-
tas, ni zanahorias, ni nada. Entre los miembros de la
familia se reparten el aire. Un poquito para la abuela, otro poco para el
nieto. Y de fondo se escuchan los titulares: El FMI piensa que los sueldos
de los españoles deben reducirse. La familia abraza la olla y el abuelo
Anselmo grita: ¡Nos van a robar el aire!

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Ana Belén Valle de luz
Secretaria de Juventud
Unión Comarcal Henares de CCOO

Tengo 35 años y hoy me encuentro en paro.
Anteriormente trabajé en el sector de limpieza,
formando parte del comité de empresa de
Limpiezas Roda.

En la Unión Comarcal del Henares, donde actualmente soy respon-
sable de Juventud, nos marcamos como uno de nuestros objetivos
prioritarios el acercamiento de la juventud al sindicato, potenciando
su participación y militancia. No puede ser de otra manera, puesto
que las personas jóvenes somos quienes tenemos que luchar por
nuestro futuro y no nos podemos paralizar ante los ataques reitera-
dos contra los derechos de la ciudadanía, con reformas laborales y
recortes sociales. De seguir adelante estas políticas nos espera un
futuro muy crudo a la hora de encontrar empleo estable y o de ejer-
cer nuestros derechos. Unas políticas que debemos combatir con
militancia, movilización, y señalando que hay alternativas.  

Siempre he vivido las Comisiones Obreras de cerca, ya que mi padre
ha sido militante del sindicato y delegado desde que se fundó. Él ha
sido el que me ha educado sindicalmente, junto a los compañeros de
la Comarca. Me han enseñado qué es el sindicalismo y la importan-
cia de luchar por los trabajadores y trabajadoras, por mejorar sus
condiciones de vida y trabajo. Sin ellos no podría ser lo que soy
ahora.

Y digo esto porque en los tiempos que corren tenemos la obligación
de no perder esos valores y de luchar por nuestro futuro como ellos
lo hicieron, y siguen haciendo. Fueron muchas las personas que en
su momento se dejaron la vida, su tiempo y su esfuerzo, y demasia-
dos años en la cárcel, por conseguir unos derechos que nos están
arrebatando.

radiografía

Juventud desprotegida
  

´ Sin prestaciones:
En España la tasa de protección por desempleo es del 35,1%, lo
que significa que una de cada tres personas declara percibir algu-
na prestación por desempleo en la EPA. Entre las personas de 16
a 29 años esta tasa es apenas del 15,7%.
En el caso de Madrid, sólo 36,7% de personas desempleadas
están protegidas y en el caso de jóvenes, sólo un 16,4%.
Tratándose de mujeres jóvenes esta tasa cae hasta el 13,3%.

´ Sin empleo:
De los 390.000 puestos de trabajo destruidos en Madrid como
consecuencia de la crisis, 150.000 estaban ocupados por perso-
nas jóvenes. 

´ Sin expectativas: 
La población joven de la Comunidad de Madrid ha descendido en
un 13% desde 2008, y su tasa de actividad del 69,5% en 2008 al
56,8% en 2012.
Sólo un 44,7% de las personas menores de 35 años estaban
emancipadas en la Comunidad de Madrid al inicio de 2012.
Situación que podría haberse visto agravada aún más como con-
secuencia del desempleo sostenido en el tiempo y de la precarie-
dad laboral. 

Fuentes: Informe Fundación 1º de Mayo nº 59 + OBJOVI CJE + OBJOVEM CJE + INE

Por el derecho a la vivienda
CCOO de Madrid apoyó la marcha por
el derecho a la vivienda convocada por
la PAH (Plataforma de Afectados por la
Hipoteca) el pasado 8 de junio contra la
impunidad financiera, contra la estafa
hipotecaria y por el derecho a la vivien-
da. 
Madrid necesita que este derecho pre-
valezca sobre a la consideración de la
vivienda como elemento de negocio, a
través de un consenso institucional y
social que articule medidas urgentes
que paralicen los desahucios, y otras estructurales que hagan efectivo el
derecho a la vivienda para la totalidad de madrileños y madrileñas. 

Con los movimientos sociales
El Sindicato Joven de la Comarca del Henares organizó el 15 de junio
una charla-coloquio con militantes y representantes de varias organiza-
ciones para analizar la situación de la juventud, las barreras para su par-
ticipación y las respuestas que desde el sindicato se están dando a sus
necesidades y expectativas.

Fontarrón contra el paro
El pasado 8 de junio la Asamblea de parados de Fontarrón (Vallecas)
organizó una fiesta solidaria, que terminó con una acampada en el
“Parque de las Tetas” reivindicando el reparto del trabajo y la riqueza, la
reposición de los derechos sanitarios, el alquiler social, ayudas al estu-
dio, becas de comedor, de libros y material escolar. La acampada termi-
nó, después de cinco días, con el desalojo policial en plena madrugada,
mientras los acampados dormían.

“Las personas jóvenes tenemos
que luchar por nuestro futuro»

la columna del abuelo Anselmo
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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 democrática en el mes de junio para reclamar una Europa con fuerte
dimensión social y urgentes políticas para reactivar la aldad que estas
políticas están generando en la sociedad española.

Semana de lucha europea
EUROPA S.A.
Europa se vende. Más concretamente el sur del continente. En el
lote se incluye buena parte del Estado del Bienestar (pensiones,
derechos laborales, sanidad y educación públicas y universales), un
buen puñado de jóvenes sobradamente preparados y toda una ide-
ología ya perdida. La Europa social se diluye en los intereses de
unos pocos, el afán de lucro y la maximización de beneficios. El
casino capitalista hace caja con el viejo continente. 

Más impuestos y tasas se
traducen en menos dere-
chos y prestaciones. A la
Justicia se le ha caído la
venda de los ojos y los
platos de su balanza se
inclinan hacia donde hay
dinero. 

Las aulas de los colegios
se colapsan a la vez que
los profesores son despe-
didos. Las de las universi-
dades se vacían, pues las
altas tasas se encargan de realizar esa “selección natural” que tanto
gusta al capitalismo: si tienes dinero, pasas, si no; pierdes la libertad
para llegar a ser lo que realmente quieras. La igualdad de oportunida-
des no es rentable, no tiene una etiqueta donde se indique su precio,
pero no se paran a pensar que los sueños no se venden. Para ellos
tanto tienes, tanto vales. 

Han creado un marco donde todos hemos entrado. Ya no se habla de
no recortar, sino de hacerlo con mayor o menor intensidad. El siguien-
te paso son las pensiones. Toda una vida trabajando para luego que-
darte con las migajas que otros van dejando. 

La ciencia, la I+D+i, ha desaparecido para dejar paso a la Involución +
Desesperanza + intención. Porque todo esto no es casualidad. Tras
cada recorte, tras cada paso atrás, hay una intención, una ideología
que se corresponde con una determinada visión del mundo y que res-
ponde a la pregunta de qué planeta queremos, o en este caso, quie-
ren construir. 

Las leyes ya no sirven. Los contratos, cuando existen, se vuelven
inestables. Tener un puesto de trabajo ya no significa poder empezar
a construir tu futuro. El capitalismo crea un matrimonio entre trabajo y
vida que hace que cuando el primero falla, la segunda se resienta. 

Lo que antes se creía intocable ahora es el centro de cada ajuste.
Grecia ha demostrado que el sagrado derecho a la información puede
apagarse en seis horas con un decreto firmado en un despacho. Todo
da igual. Las personas ya no importan, sólo la rentabilidad. Hablar de
derechos se ha convertido en una utopía, sólo puede quien tiene. 

Están desahuciando el continente, cada día lo dejan más sumido en la
desesperación y la amargura. Y con la excusa de “saldremos de la cri-
sis” todo se justifica, pero nadie se pregunta: y después ¿qué?

Mientras, la solución que nos dan es hacer las maletas y emigrar por-
que, al fin y al cabo, estamos en Europa; que para Esteban González
Pons es como estar en casa.  Ya que les gustan tanto las finanzas
habrá que recordarles que invertir en un joven para que luego se vaya
no parece una buena jugada. Aunque, quizás, lo mejor sería hacerles
ver que gobernar un país no es como dirigir una empresa.
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ctividadesa eportajer

11 de junio. La juventud madrileña busca futuro

Las secciones juveniles de CCOO, UGT y USO Madrid protagoniza-
ron un acto en señal de protesta contra el paro, la precariedad y el exi-
lio que está sufriendo la juventud de la región. Con las maletas prepara-
das, un centenar de jóvenes escenificaron la marcha en busca de un
futuro digno y con derechos que aquí se les niega. Por eso, reclamaron
un cambio de modelo que genere empleo de calidad y un aumento de
presupuesto para educación, protección social y ayudas al estudio. 
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14 de junio. Con I+D+i hay futuro

Éxito de la marcha convocada por el colecti-
vo Carta por la Ciencia, del que forma parte
CCOO, con motivo de la presentación de la
segunda carta abierta en defensa de la
investigación. La manifestación en defensa
de la investigación, con un seguimiento sin
precedentes, fue acompañada por una bate-
ría de reivindicaciones, entre ellas, la puesta
en marcha del Plan Estatal en I+D+i 2013 y
de medidas para atraer y retener el talento
en España. 

16 de junio. Por una Europa social y democrática

Respondiendo al llamamiento de la Confederación Europea de
Sindicatos, CCOO, UGT y USO convocaron movilizaciones en todas
las capitales de provincia, reclamando el fin del “austericido” europeo.
La manifestación de Madrid, en la que el Sindicato Joven participó acti-
vamente, cerró una semana de lucha cargada de convocatorias secto-
riales y generales.   



Los juegos del hambre
Trilogía de libros de Suzanne Collins, que
también están siendo llevados al cine (el pri-
mer volumen ya está en el cine y el segundo
está a punto de estrenarse). La película lleva
a escena diversas interpretaciones de sus
connotaciones políticas, incluidos los argu-
mentos a favor de la izquierda, la ideología
liberal y de la derecha. 
The Huffington Post observó que la película
muestra una desconfianza general hacia el
gobierno y Morning News de Dallas observó
que algunos de los espectadores identifica-
ron Los Juegos del Hambre como parábola de la actividad de Occupy
Wall Street.

Parque Europa (Torrejón de
Ardoz), un lugar para la cultura 
El Parque Europa posee réplicas de diecisiete monumentos europeos
y un fragmento original de Muro de Berlín, cedido gratuitamente por el
Ayuntamiento de esta ciudad. Junto a cada una de estas reproduccio-
nes se ha instalado un panel explicativo con referencias al monumento
original.
La entrada es gratuita y está ubicado en Torrejón de Ardoz. En las
noches veraniegas también ofrece un espectáculo de luces, sonidos y
colores. Toda la información en www.parque-europa.es
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isceláneaMntorno CCOOE

El sábado 22 de junio el comité Intercentros de RTVE, con CCOO a
la cabeza, convocó una manifestación en defensa de la radiotelevisión
pública. Un grupo salió de Torrespaña en bicicleta para unirse a la
manifestación en el Teatro Monumental. Al final del recorrido, en
Callao, los manifestantes escenificaron un “flashmob”. 

CCOO ha denunciado que la actual propuesta de la dirección para la
negociación "no ofrece garantías reales de empleo, ni un plan de futu-
ro para CRTVE, ni la posible recuperación del ajuste económico deri-
vado de la actual situación económica del país".

recomendamos

memoria histórica

En los años 60 dos millones de españoles y españolas se marcharon de
España en busca de trabajo. Las necesidades que se arrastraban desde
la Guerra Civil y el aislamiento que ahogaba al país provocaron un éxodo
masivo, sobre todo de gentes del campo a las ciudades, pero también la
búsqueda de futuro más allá de las fronteras. Los destinos preferidos
entonces fueron Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña,
Holanda. Salían hacia un mundo desconocido, hacia países desarrollados
social y económicamente, pero la mitad de ellos llevaban un contrato de
trabajo bajo el brazo.
La brecha cultural con nuestro país era tremendamente grande.
Trabajaron como mano de obra barata y vivieron situaciones tremenda-
mente difíciles, pero su esfuerzo contribuiría al desarrollo económico
posterior de España.
Hoy, 50 años después, la situación se repite, pero en este caso, los emi-
grantes españoles en su mayoría son jóvenes, muchos de ellos sobrada-
mente cualificados, y se van en busca de futuro, sin un contrato al que
agarrarse.
Aunque se carece de datos oficiales, según datos publicados en la pren-
sa, el número de españoles viviendo en el extranjero ha crecido un 20 por
ciento en los tres últimos años, alcanzando niveles de la década de los
años 60. En aquél entonces, las ganas de regresar a España eran
muchas. Sin embargo, los jóvenes de hoy piensan que los sueldos, el
horario, las condiciones de trabajo, y las oportunidades de mejorar son
muchísimo mejores fuera de nuestro país, “¿para qué voy a volver, para
apuntarme a la lista del paro?”.
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Cuando emigrar es la salida

CCOO contra el cierre del
Consejo de la Juventud
El Gobierno ha anunciado la transformación del que ahora es el único
cauce de participación autónomo y plural del que dispone la juventud aso-
ciada en un órgano consultivo integrado en la propia estructura del
Ejecutivo, lo que en la práctica supone su desmantelamiento. Esta deci-
sión sólo responde, en opinión de CCOO, a la pretensión del Gobierno
de dejar a la juventud asociada sin voz y sin capacidad de organizarse a
sí misma con independencia del poder político.

CCOO exige al Gobierno que dé marcha atrás en la decisión anunciada
y garantice tanto la continuidad del Consejo –con su actual personalidad
jurídica, funciones, estructura y funcionamiento- como el respeto a su
independencia política.

Tiempos de clandestinidad
CCOO de Madrid  homenajea
a los detenidos en el Proceso
1001 con la exposición itineran-
te que ha hecho este mes su
primera parada en Pozuelo de
Alarcón, sitio donde el 24 de
junio de 1972 era detenida
parte de la coordinadora de
CCOO. Una detención que
daría lugar al conocido como "Proceso 1001". Este golpe que asestó Franco
a las Comisiones Obreras se volvió en su contra, y la petición de libertad de
los diez de Carabanchel se convertiría en un clamor internacional.

Jaime Cedrún, en el acto de inauguración aseguró que la muestra es “el
humilde reconocimiento al trabajo y la lucha de los diez de Carabanchel pero
también de muchas personas de CCOO”.

El Proceso 1001 será también parte de la temática del curso de verano
organizado por la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y la Fundación
Abogados de Atocha, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio en El
Escorial.

En defensa de RTVE
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La FP en la encrucijada
La Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid ha celebrado
los días 14 y 15 de junio unas jornadas sobre la Formación
Profesional. Además de abordar la situación actual de los
subsistemas de FP, el del sistema educativo y el de formación
para el empleo (Ocupacional y Continua), ponentes y
participantes analizaron cómo está siendo la implantación de la
FP Dual en Madrid.
Durante las jornadas se debatieron otros temas de actualidad como
la ampliación del módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo) en
Ciclos de GM o el “cheque educativo” que pretende sustituir los
conciertos educativos por subvenciones a la escolarización en
centros privados. También se trató la posición del sindicato sobre
los cambios en la FP que plantea la LOMCE. Para el sindicato se
trata de un tema estratégico dado su impacto en la formación de
trabajadores y trabajadoras, así como en su acceso al empleo.

Jornadas de acceso a la función pública
docente
A escasas semanas de dar inicio el proceso selectivo para el cuerpo
de maestros en la Comunidad de Madrid, los días 18 y 19 de junio
han tenido lugar en una de las sedes de la UNED las jornadas
dirigidas a opositores organizadas por la FREM-CCOO. En las
mismas se repasó la normativa vigente que regula el procedimiento
de acceso a la función pública docente, se orientó a las personas
asistentes sobre la dinámica de los procesos selectivos, los
tribunales, la preparación de la programación y la unidad didáctica.

Escuelas Oficiales de Idiomas. Más
recortes
La Consejería de Educación ha decidido suprimir, al menos, 21
plazas de plantilla orgánica de diferentes Escuelas Oficiales de
Idiomas. Ello conlleva la pérdida casi total de oferta en algunas
lenguas y la reducción drástica de oferta en otras. CCOO
denuncia que la mayor cantidad de recortes en los presupuestos
de educación se han llevado a cabo en las Enseñanzas de
Régimen Especial. El sindicato exige que se retiren dichas
medidas por considerarlas excluyentes y que podrían enmascarar
una privatización de la enseñanza de idiomas.

CCOO firma el Primer Convenio Colectivo
de Escuelas Municipales de Música y
Danza
CCOO lleva trabajando desde hace más de tres años en este
ambicioso proyecto. Este Convenio garantiza un servicio de calidad,
la continuidad del proyecto pedagógico apoyado en la estabilidad
del empleo y las garantías en la financiación de las escuelas. 
Cuando el Ayuntamiento de Madrid retiró al inicio del curso 2012-
13 toda la subvención a las trece Escuelas Municipales de Música
y Danza de gestión indirecta de Madrid, y  5.963 alumnos y alumnas
vieron incrementado el precio de matrícula, las empresas que las
gestionan pusieron en marcha reducciones de jornada y  salarios a
sus plantillas.
CCOO reivindica con este primer convenio la importante función
social y cultural que cumplen las Escuelas Municipales.
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Rechazo social al proyecto de RD de
becas

Familias, estudiantes, sindicatos y rectores han mostrado su
disconformidad con el proyecto de real decreto de regulación de
becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, presentado por
el Ministro Wert. Éste, empeñado en desvincular la concesión de
las ayudas de la situación económica de las familias, ha querido
plantearlas como un premio sólo al alcance del alumnado
“excelente”, insinuando en varias ocasiones la falta de esfuerzo por
parte de los estudiantes. Una visión que, además de chocar
frontalmente con la igualdad de oportunidades, podría condicionar
el futuro de miles de jóvenes.
La CRUE (Conferencia de Rectores) considera necesario el
aumento de la dotación presupuestaria y que el único requisito para
la concesión sea el nivel de renta, y ha pedido la rectificación de la
propuesta en este sentido o la prórroga del RD vigente. En cuanto
a los requisitos académicos exigidos, los rectores reclaman la
homogeneidad para todos los estudiantes universitarios,
independientemente de su condición de beneficiarios de beca.   
También el Consejo Escolar del Estado rechazó la práctica totalidad
del articulado. La Comisión Permanente de este órgano aprobó la
mayor parte de las 37 enmiendas presentadas y ha exigido la retira
del anteproyecto por suponer un endurecimiento de las condiciones
para acceder a las ayudas.
Desahucios en las aulas
Al tiempo que el Ministerio se plantea un decreto que tendrá un
efecto “excluyente y disuasorio”  tanto para el acceso como para
la continuación de estudios superiores”, como advierte la CRUE,
miles de estudiantes podrían perder el curso 2012-2013 por no
poder hacer frente al pago de las tasas de matrícula. 
Si en cualquier contexto el trasfondo del cambio en la política de
concesión de ayudas al estudio podría considerarse clasista, en el
contexto actual queda patente. Serán las familias trabajadoras, una
vez más, las que no puedan ofrecer a sus hijos una educación
superior, lo que condiciona el futuro de las personas jóvenes y de
toda la sociedad. 
Para CCOO la igualdad de oportunidades es un principio
irrenunciable. Es por ello que se opone frontalmente el
anteproyecto del Ministro Wert y reclama la concesión de las
ayudas en base al criterio de renta, el aumento del presupuesto
para la financiación universitaria y para ayudas y becas al estudio, y
la congelación de unas tasas universitarias que en los últimos años
han subido de forma descomunal.
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Más información en: www.feccoo-madrid.org


