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Este 1º de mayo no será un 1º de
mayo más. Más de seis millones de
personas sin empleo, casi 700.000 en
la Comunidad de Madrid, el 57% de
las personas jóvenes. Y una sola rece-
ta: austeridad, o lo que viene a ser lo
mismo, recortes.

Hay alternativas. Frente al drama del
paro, reactivación económica y
empleo. Frente a la desregulación
laboral, derechos y convenio colecti-
vo. Frente a las privatizaciones, servi-
cios públicos y protección social.
Frente a la crisis social y política, más
y mejor democracia.

Aunque pretendan convencerla de que esta es la única salida, y silen-
ciarla, la ciudadanía, la clase trabajadora, no calla: se encierra para
defender la educación pública, persigue a los responsables denuncian-

do que a miles de familias se las des-
ahucia de sus hogares, se moviliza
en las calles reclamando oportunida-
des para que la juventud no tenga
que emigrar por la fuerza, convoca
huelgas, manifestaciones, pitadas,
sentadas, asambleas, escraches,
ciberacciones. 

En las empresas, miles de delegados y
delegadas disputan día a día el poder al
empresario, luchan porque se reparta
mejor el beneficio, por empresas más
seguras, porque nadie se deje la salud
y la vida en el tajo. Son miles quienes

arriesgan sus empleos, dan la cara, soportan represalias, para que sus
compañeros y compañeras vivan un poco mejor. Es momento de que
reconozcamos el trabajo y el compromiso a todas esas personas, y no
hay mejor día para hacerlo que el 1º de mayo. 

agenda

´ 1º de Mayo, Día internacional del Trabajo, manifestación a las
12:00 horas, Neptuno – Sol.

´ 6, 7, 8, 9 y 10 de mayo, XI Muestra de Cine y Trabajo + home-
naje a las bandas sonoras, en el Auditorio Marcelino Camacho,
C/ Lope de Vega 40.

´ 7 de mayo, huelga general en la Sanidad madrileña.
´ 9 de mayo, No a la LOMCE, ni a los recortes educativos, mani-
festación 18:30 horas, Neptuno – Sevilla. 

´ 7, 14, 21 y 28 de mayo, curso de formación Sindicato Joven, de
19:00 a 21:00 horas. Más información en
juventud.usmr@usmr.ccoo.es.

´ 18 de mayo, “Festibal con B de Bici”, Plaza Matadero, de 11:00
a 20:00, horas. Tienda-taller donde podremos ver y probarnos
prendas con bicis y bicis (hechas a mano) con prendas urbanas. 

¿Afectada por las tasas? Denuncia tu caso
La Plataforma de Afectadas por las Tasas ha conseguido más de trescien-
tos seguidores en Twitter en sus primeras 24 horas de vida. La PAT, como
se la conoce por sus siglas, pretende recoger testimonios en vídeo o
texto de personas afectadas por la subida de tasas, que está desahucian-
do de la educación superior a miles de personas jóvenes. 
En su manifiesto hace un llamamiento al conjunto de la juventud y de la
comunidad educativa a la rebelión frente a políticas de mercantilización y
frente al atraco a la educación. Organización del estudiantado, moviliza-
ción y acción directa para que el conjunto de la sociedad sea consciente
de que el expolio de la educación es el expolio de los derechos de todas
y tome partido en su defensa. Su w  eb: www.afectadasporlastasas.net

En la red

   

 
 

 

   

 
 

 

Más y mejor Educación para salir de la crisis

9

   

 
 

 

Más y mejor Educación para salir de la crisis

M9

   

 
 

 

Más y mejor Educación para salir de la crisis

M

   

 
 

 

Más y mejor Educación para salir de la crisis

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

9999

   

 
 

 

MEducaciónMEducaciónMGeneral deMuelgaMHMM9999MM

   

 
 

 

MEducaciónMEducaciónMGeneral deMuelgaMMMM

   

 
 

 

Neptuno-Sevilla
18:30 horas
Manifestación

   

 
 

 

Neptuno-Sevilla
18:30 horas
Manifestación

   

 
 

 

.f
ec

co
o

-m
ad

ri
d

.o
rg

.f
ec

co
o

-m
ad

ri
d

.o
rgManifestación

.f
ec

co
o

-m
ad

ri
d

.o
rg

   

 
 

 

   

 
 

 

NO
9

NO
9

   

 
 

 

NO
M

NO
M99

   

 
 

 

NO
M

NO
M

   

 
 

 

NONO
Neptuno-Sevilla

   

 
 

 

NONO   

 
 

 

ht
tp

:/
/w

w
w

ht
tp

:/
/w

w
w

.f
ec

co
o

-m
ad

ri
d

.o
rg

.f
ec

co
o

-m
ad

ri
d

.o
rg

ht
tp

:/
/w

w
w

   

 
 

 

   

 
 

 

NONONONONO   

 
 

 

NONONONONO   

 
 

 

NONONONONO   

 
 

 

NONONONONO   

 
 

 

NONONONONO   

 
 

 

ht
tp

:/
/w

w
w

ht
tp

:/
/w

w
w

   

 
 

 

   

 
 

 

NO  A LANO  A LANO  A LA  A LA  A LA  A LANO   

 
 

 

NO  A LANO  A LANO  A LA  A LANO   

 
 

 

NO  A LANO  A LANO  A LA  A LANO   

 
 

 

NO  A LANO  A LANO  A LA  A LANONONO   

 
 

 

NONONO   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

OMCEOMCEOMCELLLOMCELOMCE
   

 
 

 

OMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCE
   

 
 

 

OMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCE
   

 
 

 

OMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCEOMCE
   

 
 

 

OMCEOMCEOMCEOMCEOMCE
   

 
 

 

   

 
 

 

NO

   

 
 

 

NO
NO

   

 
 

 

 a los rNONO a los r

   

 
 

 

 a los r

   

 
 

 

ecortes a los r a los recortes

   

 
 

 

ecortes

   

 
 

 

   

 
 

 

NO

   

 
 

 

NONO a las contrarr a las contrarr

   

 
 

 

 a las contrarr

   

 
 

 

eformas educativas a las contrarr a las contrarreformas educativas

   

 
 

 

eformas educativas

   

 
 

 

eformas educativas

   

 
 

 

eformas educativas

   

 
 

 

   

 
 

 
Comparativa y cambios de la LOMCE 

oyecto de la LOMCEAntepr
de de la Educaciónero Vo VerLibr

gumentarios para los sectorMateriales y ar

   

 
 

 
Comparativa y cambios de la LOMCE 

oyecto de la LOMCE
de de la Educación

esgumentarios para los sector

   

 
 

 

   

 
 

 
t
Co
t
Co

   

 
 

 
roent centu
 enigtintCon

u
 e
orttren cuu cttut
n eooggoggoiigittitnntnCoConCo

   

 
 

 
o
n

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

Editorial

Madrid Lucha

XIcine y trabajo+
bandas sonoras

homenaje a las

6/10
MAYO 2013

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO
Lope de Vega 40, Madrid

LUNES, 6
INAGURACIÓN
19:30 h. EL HERRERO. Director Buster Keaton, Malcolm St. Clair
DÍA DE PAGA, Director Charles Chaplin
MÚSICA EN VIVO. PIANISTA: IRENE ALBAR
ENTRADA LIBRE (hasta completar aforo)

MARTES, 7
18:30 h. LAS NIEVES DEL KILIMANJARO. Director Robert Guédiguian
21:00h.  ALMANYA, Director Yasemin Samdereli

MÍÉRCOLES, 8
18:30 MADE IN L.A., Directora Almudena Carrecedo
21:00 EL CAPITAL, Director Constantin Costa-Gavras

JUEVES, 9
19:00 h. ENTRE MAESTROS, Director Pablo Usón
21:00 h. QUINTETO LUMIERS concierto

VIERNES, 10
18:30 h. CORTOMETRAJES. ENTRADA LIBRE (hasta completar aforo)
21:00 h. SEARCHING FOR SUGAR MAN, Director Malik Bendjelloul

PRECIO POR SESIÓN

PELICULA

3€ PRECIO CONCIERTO5€
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www.ccoomadrid.es
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pinióno

Hora: 32 Kappa. Lugar: qué más da. Estado: leyen-
do el periódico. Hacía tiempo que no volvía
a encontrarme con la semántica y sus
eufemismos. Saco mi empolvado diccio-
nario Extraterrestre-Terreste. Soplo el lomo.
E... Ecléctico...Encorvar...E... Aquí está:
Escrache. Sustituir por “Acoso, amenaza, o
similar”. Esto me trae a la memoria tantas cosas:
cuando las pateras pasaron a denominarse cayu-
cos; cómo en las noticias la gente no muere, sino
que pierde la vida; el mercado laboral se flexibiliza, el
mercado se desacelera, el crecimiento es negativo,  el copago no es repago
y todo ello puede organizarse en sintagmas complejos del tipo: “Una indem-
nización indef... en diferido, en forma efectivamente de simulación... simula-
ción o lo que hubiera sido en diferido en partes de una... de lo que antes era
una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social”.
Bienvenidos al juego de la semántica. Silencio para ustedes, voz para el que
se otorga unilateralmente el derecho a la sagrada palabra.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Aida San Millán Martín
Secretaria de Juventud
Federación de Enseñanza-CCOO Madrid

Hola compañer@s! Soy la nueva respon-
sable de Juventud de la Federación de
Enseñanza en Madrid. Llevo muy poquito
como responsable, pero milito desde que
era un bebé de carrito. Mis padres fueron
una buena cantera: familia obrera, militan-
tes de hostelería desde que llegaron a

Madrid; me enseñaron junto con la palabra papá y mamá, las palabras
“internacional”, “desigualdades”, “injusticia”, “lucha”... y todas ellas
me han traído a aquí, junto con la realidad social que también me
empuja a ver que aún queda mucho por hacer.

Aunque en la actualidad dedico mi tiempo a la actividad sindical, soy
maestra de inglés, de profesión y por vocación. Trabajo en el Colegio
público Clara Campoamor de San Martín de la Vega. Mis niños y sus
situaciones sociales me empujan a levantarme cada día con más
ganas de que la gente entienda qué es un sindicato de clase como
CCOO y de involucrarlos en la lucha por los derechos sociales y labo-
rales. Desde dentro del colegio puedes ayudar como mucho a los de
tu colegio pero no luchar contra grandes estructuras que impiden, por
ejemplo, a un niño comer cada día por no tener beca de comedor.

Por todo ello, el plan de trabajo de mi secretaría se basa en colaborar
con el movimiento estudiantil, en involucrar a la juventud en la Marea
Verde por la educación pública madrileña y en apoyar a opositores y
jóvenes parados en la búsqueda de empleo. 

radiografía

Contrato precario, trabajo inseguro
´ Una de cada cuatro personas que sufren accidentes laborales
tiene menos de 30 años.  

´ En términos absolutos, en 2011 se han producido un total de
512.584 accidentes de trabajo, de los cuales 105.392 ocurrieron
a trabajadores menores de 30 años. Atendiendo a la gravedad, en
este mismo año, los jóvenes trabajadores sufrieron 104.796 acci-
dentes leves, 544, graves y 52 mortales.

´ Según el sector de actividad, el sector Servicios acumula, en
términos absolutos, el mayor número de accidentes en trabajado-
res menores de 30 años.
Numerosos estudios  muestran la relación positiva entre la preca-
rización de las condiciones de trabajo y el riesgo de tener un acci-
dente laboral. 

´ Los trabajadores con menor experiencia (tiempo acumulado en
el puesto de trabajo) sufren muchos más accidentes que aquellos
que tienen más antigüedad. 

´ Hasta los 29 años, quienes trabajan con contrato temporal
sufren más accidentes que quienes lo hacen con contrato fijo. La
probabilidad de sufrir un accidente de trabajo se duplica en el caso
de la contratación temporal.

No nos vamos, nos echan

Jóvenes CCOO respaldó las movilizaciones convocadas para denunciar el
paro, la precariedad y el exilio forzoso de la juventud española en multitud
de ciudades de todo el mundo. El Sindicato Joven apoyó y participó en la
convocatoria que recorrió la calle Atocha de Madrid el pasado 7 de abril. 
Porque hay alternativas a un modelo social y económico que excluye a la
gran mayoría y condena a la miseria a amplias capas de la sociedad, la juven-
tud no se calla.

Vallecas por el empleo juvenil
La Plataforma Vallecas por lo Público organizó una manifestación el pasa-
do 19 de abril para denunciar las elevadas tasas de paro y fracaso escolar
que condicionan el presente y el futuro de las personas jóvenes del barrio. 
Las organizaciones convocantes, entre ellas el Sindicato Joven, reclama-
ron medidas reales para generar empleo y para fomentar la contratación
de personas jóvenes con plenos derechos, la retira del proyecto de
LOMCE (la ley Wert), la eliminación de las tasas de FP y la derogación de
la subida de las tasas universitarias. La manifestación recorrió las calles
de Vallecas, con el apoyo de las personas que encontraba a su paso, ani-
mando a los manifestantes desde los balcones, uniéndose a la lucha de
la juventud, por un  presente y futuro digno, terminando en la Plaza Vieja
con la lectura del manifiesto.

“Llevo muy poquito como responsable, pero
milito desde que era un bebé de carrito”

la columna del alienígena
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El Presidente Propagandista
En cualquier facultad de Ciencias de la Comunicación explican a
sus alumnos, casi con total seguridad, durante los primeros días de
carrera, que una rueda de prensa consiste en una convocatoria a los
medios para que un cargo, bien sea político, deportivo o de cual-
quier otro ámbito, informe a los periodistas sobre algún tema para
luego ser preguntado y repreguntado acerca de las dudas que sus
medias verdades hayan podido suscitar.

Y todo ello con un
único objetivo: informar
a la ciudadanía. Sólo
con información veraz
los ciudadanos pueden
ser realmente libres.
Así lo reconoce la
Constitución en su artí-
culo 20. Por ello, exis-
ten profesionales de la
información, porque la
ciudadanía delega en
ellos la tarea de investi-
gar. Y para poder
hacerlo no hay otro
camino que el de pre-
guntar. 

Una rueda de prensa
sin preguntas no es tal. Su objetivo final muta en una perversión. Si no
se permite cuestionar el mensaje no se necesitan periodistas, se bus-
can marionetas que se dediquen a transmitir el comunicado oficial. Es
decir, la información se convierte en propaganda.

Ésta ya no quiere ciudadanos informados, sino adeptos a una institu-
ción. Aunque algo peor que hablar sin admitir preguntas es, directa-
mente, no hablar. Desde el pasado 25 de febrero, momento el que la
secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, des-
cubría a la ciudadanía una nueva modalidad de despido, el de la
“indemnización en diferido” o la “simulación de contrato”, Génova 13
enmudecía. Las ya tradicionales comparecencias de los lunes eran
canceladas durante más de un mes.  

El PP parece creer que al no hablar de un problema, éste desaparece.
Lo ha demostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No pro-
nuncia el nombre del extesorero Luis Bárcenas. Acude al Congreso de
los Diputados sólo las veces que son estrictamente necesarias. Habla
lo justo y nunca lo hace claro. Además, ha introducido una nueva
modalidad de dar explicaciones ante los medios, con una “presencia
simulada” a través de una pantalla de plasma. 

La imagen más significativa de su primer año de legislatura es la del
10 de abril de 2012. Rajoy sale del Senado. En el pasillo le espera una
maraña de periodistas para preguntarle sobre la situación del país, y
ante el asombro de los allí congregados el presidente se queda plan-
tado unos segundos, sumergido en un mar de micrófonos; sin abrir la
boca. Poco después se da media vuelta y sale por la puerta trasera. 

Una peineta silenciosa a los ciudadanos, una forma de demostrar que
sólo habla cuando está seguro de que el único mensaje que va a lle-
gar al pueblo es el suyo, sin ningún tipo de cuestionamiento y sin posi-
bilidad de meter la pata. Un gesto propio de un presidente que sólo
abre la boca para hacer propaganda.   

madridsindicaljoven ´abril 2013 ´

ctividadesa

eportajer

Feria Juvenil Asociativa
#AlcoSanseRebela

Los Consejos de la Juventud de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes organizaron la sexta edición de la Feria Juvenil Asociativa que ree-
ditan cada año, en esta ocasión acompañada de un lema reivindicativo:
“Rebélate”. 

Los organizadores quisieron poner en valor el compromiso social de las
personas jóvenes de ambos municipios. Activos y preocupados por la
situación actual, citaron como ejemplos la lucha de la PAH contra los des-
ahucios, la lucha contra el cierre de Cosmocaixa Alcobendas, de la
Marea Verde en defensa de la educación pública, entre otras.

La Feria de asociaciones es una actividad que se organiza para dar a
conocer el funcionamiento, organización y actividades de los Consejos
de la Juventud y de las asociaciones que los componen. Como todos los
años, la feria contó con stands de asociaciones, actuaciones, conciertos
y todo tipo de atracciones.

Asamblea Sindicato Joven
La asamblea mensual del Sindicato Joven, celebrada el 17 de abril,
debatió sobre el contexto socio laboral y la organización de las perso-
nas jóvenes. En la misma se presentó la campaña joven del 1º de
Mayo “Madrid Lucha” y los materiales para hacer circular por las
redes. Se hizo un repaso de las próximas convocatorias, dando espe-
cial importancia a la manifestación del Día del Trabajo, enfocada este
año a la Negociación Colectiva, insistiendo en la necesidad de defen-
derla como herramienta por excelencia para la mejora de las condicio-
nes de trabajo.  

sindicato joven de ccoo de madrid 4

onvocatoriaC



madridsindicaljoven ´abril 2013 ´

isceláneaMntorno CCOOE

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo celebra la  XI muestra de Cine
y Trabajo. Se podrán ver las películas y, en algunas de ellas, también
escuchar las bandas sonoras en directo. En Auditorio Marcelino
Camacho.

Más información: www.ateneocultual1mayo.org

recomendamos

memoria histórica

Tras unas elecciones municipales, en las que la opción republicana con-
seguía excelentes resultados venciendo en 41 de las 50 capitales de pro-
vincia, ese mismo día, el 14 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII abando-
naba España, exiliándose a escondidas por la noche.
Se proclamó la II República (1931 – 1936), y de su mano llegaron la ilu-
sión y la esperanza, reformas de gran alcance, progreso, y avances en
derechos y libertades. 
La II República llegó impulsada desde arriba, desde núcleos de personas
ilustradas, sensibles e intelectuales pertenecientes a la Edad de Plata que
el país estaba viviendo. Eibar fue la primera ciudad que proclamó la
República en la madrugada del 14 de abril. Se abría en España un nuevo
tiempo, en el que se podría tomar parte activa en las cuestiones públicas.
Era la llegada de las masas al poder, “una verbena continuada que reco-
rrió plazas y calles de todo el territorio” según Ramón J. Sénder.
Se formó Gobierno  Provisional compuesto por republicanos de izquier-
das (Azaña y Quiroga), de derechas (Alcalá Zamora y Maura), de centro
(Lerroux y Domingo) catalanistas (D´Olwer) y socialistas (Indalecio Prieto,
Largo Caballero y Giner de los Ríos). Un gobierno que aprobaría la nueva
Constitución y promovería las principales reformas del nuevo régimen: la
agraria, la laboral, la educativa, la militar y la eclesiástica. Para muchos,
fue precisamente la reforma agraria la que provocó el golpe militar del 18
de julio, desembocando en otra dictadura militar que llevaría a España a
vivir durante 40 años la época más negra de su historia.
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14 de abril de 1931

XI muestra de cine y trabajo

7 de mayo. Huelga contra la
privatización de la sanidad
CCOO, junto a UGT, CSIF y CSIT, y con motivo de la publicación de
los pliegos para la privatización de la gestión integral de seis hospi-
tales públicos, hace un llamamiento a todos los profesionales de los
hospitales y centros de salud madrileños para secundar el próximo
7 de mayo una jornada de huelga en defensa de sistema sanitario
público. 

El pasado lunes la Consejería de Sanidad hizo público el borrador de
los pliegos para la privatización de la gestión integral de los hospi-
tales Infanta Leonor, Infanta Sofía,  Infanta Cristina, Henares,
Sureste y Tajo, junto privatización de los servicios no sanitarios
atendidos, hasta ahora, por trabajadores y trabajadoras de 26 cate-
gorías profesionales.

Con estas medidas el gobierno regional busca beneficiar al sector
privado, en detrimento de las condiciones de trabajo del personal y
de la calidad y la gratuidad del servicio sanitario.

"El 1001" y "Los Abogados de
Atocha" en los Cursos de
Verano de El Escorial
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y la Fundación Abogados
de Atocha consideran fundamental recuperar los valores y el espíritu de
cuantos contribuyeron a abrir las puertas de una convivencia democrá-
tica en España. Es por ello que dedicarán una jornada, de las tres del
curso de verano, a valorar las consecuencias y aportaciones de dos
hechos históricos, como son el denominado “Proceso 1001” y los ase-
sinatos de los “Abogados de Atocha”. Sucesos ocurridos entre 1972
y 1977, previos a la democracia en España.

La segunda de las jornadas se dedicará análisis de la situación econó-
mica y social, el desempleo y los problemas de cohesión social, así
como a las causas del deterioro de la credibilidad de las Instituciones
democráticas. Para finalizar, el último día, se debatirán las alternativas y
propuestas para abordar el futuro económico, social e institucional.

El curso tendrá lugar en El Escorial los días 17, 18 y 19 de julio. Toda la
información en www.ucm.es/cursosdeverano

La madrileña Puerta del Sol se convertía en el epicentro del júbilo.
Era martes, 14 de abril de 1931, y España amanecía republicana.

XIcine y trabajo+
bandas sonoras

homenaje a las

6/10
MAYO 2013

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO
Lope de Vega 40, Madrid

LUNES, 6
INAGURACIÓN
19:30 h. EL HERRERO. Director Buster Keaton, Malcolm St. Clair
DÍA DE PAGA, Director Charles Chaplin
MÚSICA EN VIVO. PIANISTA: IRENE ALBAR
ENTRADA LIBRE (hasta completar aforo)

MARTES, 7
18:30 h. LAS NIEVES DEL KILIMANJARO. Director Robert Guédiguian
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La LOMCE al desnudo (por etapas)
La Educación Infantil no aparece en todo el proyecto de Ley, de lo que
se puede deducir que será privatizada, al no ser considerada una etapa
obligatoria.
La Educación Primaria sufre diversos cambios:
- La promoción tiene lugar al terminar los cursos, y no los ciclos.
- Desaparece el Área de Conocimiento del Medio y se divide en
Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.
- Se elimina Educación para la Ciudadanía.
- Nueva alternativa a la religión evaluable: Valores Culturales y Sociales
- Nuevo objetivo: desarrollar el emprendimiento empresarial.
- Evaluación: al terminar el tercer curso de Primaria y al finalizar la etapa.
Los resultados quedan reflejados en el informe del alumnado, con
carácter orientador.

La Educación Secundaria sufre cambios en contenidos y objetivos:
- Se abandona la educación en valores, sustituida por la Educación
Cívica y Constitucional y por el Emprendimiento. Se elimina Educación
para la Ciudadanía.
- En 3º de la ESO el alumnado debe elegir entre dos modalidades de
matemáticas, una enfocada a Bachillerato y otra a Formación
Profesional de Grado Medio.
- En   4º de la ESO, se asignan materias en función de la modalidad de
estudios que se elija.
- Se diferencia entre materias troncales y específicas. La Educación
Física y la Religión, o su alternativa, son obligatorias, y se deberá
elegir entre Música, Educación Plástica, Tecnología, 2ª Lengua
Extranjera y Cultura Clásica.
- Los programas de diversificación a partir de 3º se sustituyen por
programas de aprendizaje y rendimiento desde 2º, para quienes
repitan curso y  tengan dificultades de aprendizaje,  no para quienes
no se “esfuercen”.
- Cada curso se entregará a las familias orientación de la vía más
adecuada para el estudiante (nueva FP Básica o ESO).
- Para titular en  ESO será necesario aprobar la evaluación final
(reválida), aunque se tengan todas las materias aprobadas. Se
pondera 30% / 70%. Las reválidas serán diferentes en función de los
estudios que se continúen: Bachillerato o FPGM. Si no aprueba la
reválida se obtiene una certificación de estudios con los años
cursados.

La LOMCE crea la Formación Profesional Básica, de dos años de
duración:
- Requisitos de acceso: Tener 15 años y no haber aprobado 3º de ESO,
o haber aprobado 2º y contar con la autorización familiar.
- El alumnado que curse la FPB podrá presentarse a la reválida para
obtener títuloESO.
- Titulación FPB: Título técnico profesional básico.

En cuanto a las otras modalidades de Formación Profesional:
- FPGM: Título técnico medio. Acceso directo cualquier modalidad de
Bachillerato, sin prueba de admisión.
- FPGS: Título técnico superior. Acceso directo a Grados
Universitarios.

Se contemplan cuatro modalidades de Bachillerato: Artes, Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales. Las materias comunes se reducen de
siete a cuatro. 
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Ciempozuelos contra el cierre de la
Escuela de Música y Danza

Los profesores de la escuela llevan desde el principio de curso
acudiendo a su puesto de trabajo, donde no se les permite dar
clase. Las medidas de “ahorro” de la Alcaldesa popular han sido la
contratación de un bufete de abogados, la externalización del
mantenimiento y de la limpieza, gastos de buzoneo difamando a los
profesores, mientras que ellos y ellas propusieron una bajada de su
sueldo y otras medidas para que la escuela no cerrara, que no
fueron escuchadas. 
La situación ha motivado la convocatoria de varias movilizaciones,
como la del pasado 6 de abril, en la que también participó el
Sindicato Joven.

Bilingüismo: a las cosas por su nombre
La implantación en Madrid de este programa, que suena moderno
y ambicioso, deja mucho que desear. El Programa Bilingüismo
regional rompe con la igualdad perseguida por la educación pública,
produciendo división del alumnado en categorías de "mejores" y
"peores", entre distintos centros y dentro de un mismo centro. 
La implantación y organización del bilingüismo ha sido una
"chapuza": sin apenas control sobre el cumplimiento de los
programas, sin evaluación de los conocimientos científicos y
geográficos reales alcanzados por el alumnado, improvisando cada
año los proyectos para el siguiente curso. ¿Por qué no existe un
marco común que regule los contenidos?
El alumnado supuestamente “bilingüe” podrá mejorar algo su nivel
de inglés (menos de lo esperado, pues no es un bilingüismo
auténtico), pero lo hará en detrimento de los conocimientos
teóricos y prácticos básicos de otras asignaturas. ¿Se justifica?
Los recortes también afectan a este programa “estrella”: la
reducción de dotación económica a los centros afecta a la calidad
de la enseñanza, y el hecho de que se permita a auxiliares ejercer
de funcionarios desprestigia al sistema público. El Bilingüismo como
programa oculta una política a largo plazo que pretende que unos
consigan objetivos (posiblemente relacionados con el mercado
laboral madrileño) mientras los otros alumnos se quedan
descolgados.
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