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La indignación toma las calles

CCOO de Madrid, que hizo en el 1º de Mayo una llamada a la rebeldía, ha mostrado su apoyo en varias 
ocasiones a las manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar en el centro de Madrid en las últimas 
semanas de mayo, y que empiezan a expandirse a toda la región. 

CCOO, ante la insostenible tasa de desempleo y la inaceptable gestión de la crisis, plantea la necesidad 
de una nueva ofensiva social y sindical para hacer frente a la situación. Una ofensiva que debe pasar por la 
exigencia de una salida justa y equitativa a la crisis, por la creación de empleo digno y con derechos (con 
especial atención al empleo de las personas jóvenes), el restablecimiento de los derechos laborales, la 
lucha por el mantenimiento de los servicios públicos de calidad, y por el compromiso general con la rege-
neración democrática de la actividad política y sindical.

El Movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a decenas de miles de personas, especialmente jóvenes, 
cuestionando las formas actuales de hacer política y reivindicando el papel protagonista de la ciudadanía 
en la democracia. 

Llegado el final del mes de mayo, una vez transcurridas las elecciones municipales y autonómicas, y ha-
biendo conseguido ya el Movimiento 15M un impacto mediático y social sin precedentes en los últimos 
años, es el momento de acercar la reivindicación y la reflexión al ámbito local. Con ese fin el día 28 de 
mayo a las 12:00 horas tendrán lugar en los distritos y municipios de Madrid asambleas populares. El 
listado está disponible en http://madrid.tomalosbarrios.net.

Motivos no les faltan a las miles de personas acampadas estos días en Sol, y 
en otras tantas ciudades de España y del mundo, para estar indignadas. CCOO 
comparte esa indignación y considera obligada y urgente la reconsideración de 
las políticas llevadas a cabo para hacer frente a la situación económica y social.
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ociedadS pinióno

la columna del alienígena

Hora: cualquiera. Lugar: Km Cero de la indignación. Descubierto 
concepto nuevo: DEMOCRACIA REAL. Al parecer, el ser humano 
empieza a dar síntomas de indignación provocados por altas dosis 
de administración oral de mierda existencial. En lugar de acudir a una 
farmacia para adquirir un medicamento administrado por cualquier em-
presa farmacéutica, el ser humano elige en esta ocasión la vía de la 
auto-cura. Esta cura consiste en la aplicación de un remedio ACTIVO 
sobre la conciencia. Deben tener especial cuidado a la hora de seguir 
el tratamiento banqueros y politicuchos. Contraindicado en el caso de 
que usted padezca de bipartiditis.

Hora: cualquiera. Lugar: Casa. He adquirido en la Plaza del Sol la 
nueva versión 2.0 de la democracia. La versión 1.0, según me dijeron 
allí, se había desactualizado. Proceso en curso. 56%...

LOADING…

Hora: cualquiera. Lugar: cualquiera. Pien-
so…las fuerzas de seguridad me tras-

ladan a un lugar apartado… En ese 
lugar pienso… Las fuerzas de segu-
ridad me alertan del ruido que estoy 

causando… CONCLUSIÓN: Pienso, luego 
estorbo.

jóvenes sindicalistas

Hoy conocemos a…
Aníbal Maestro

22 años

Zara

Hoy por hoy hablar de organización sindical 
es abrir un amplio abanico de opiniones, 
pero es evidente que es la manera de luchar 
por nuestros derechos colectivamente. 
Hace ya casi cuatro años que trabajo para esta cadena de ropa y 
son muchos los motivos que me han empujado a formar parte de 
CCOO.
Estar en CCOO me ha enseñado no solo a defender los derechos 
laborales y sociales, sino también a pelear por todos mis compa-
ñeros. Y es que solo desde la voz de un sindicato como este, que 
apoya, da fuerza y valora, se puede conseguir lo que hoy por hoy 
se está consiguiendo. 
Muchos son los ojos que no ven, o que no quieren ver, pero la reali-
dad no solo se queda en un dicho o se plasma en un papel, sino que 
también se lleva a la práctica en un puñado de buenas intenciones 
y nuevas acciones que día a día tallan los derechos de todos y cada 
uno de los trabajadores.
¿Es difícil? Por supuesto. Nadie dijo que fuese fácil. Desempeñar 
ciertas funciones sindicales da alegrías, pero de vez en cuando 
también algún que otro disgusto. Para mí, lo importante es trasmitir 
esa fuerza a todas y cada una de las personas que en las tiendas 
formamos Zara, luchar por lo que por ley nos corresponde. Estar 
siempre unidos es tan importante como desempeñar las funciones 
para las que fuimos contratados.
Por eso, animo a todos mis compañeros a participar en esta lucha 
por la conquista de nuestros derechos y mando un cordial saludo a 
todos y cada uno de ellos.

radiografía

Radiografía electoral. Titulares de prensa
  Los populares logran el mejor resultado de su historia, mientras 

que el PSOE sólo podrá mantener Extremadura si pacta con IU.

  Récord del voto del inconformismo. Aumentan las papeletas en 
blanco, que superaron todos los registros en democracia: 584.012 
(2,54%) papeletas en blanco y otras 389.506 nulas (1,7%).

  Si fueran un partido político, los inconformistas serían la cuarta 
fuerza, por detrás de Izquierda Unida, PSOE y PP y por delante 
de CiU.

 Los municipios del “Gürtel” seguirán gobernados por el PP.

 IU gana 200.000 votos, pero pierde la alcaldía de Córdoba.

 Bildu entra con fuerza en los ayuntamientos.

 El gobierno no girará a la izquierda tras el 22M.

En Madrid:
  129 diputados para la Asamblea de Madrid, con una participación 

del 68, 29 por ciento: PP 72, PSOE 36, IU 13, UPyD 8. VOTOS: 
PP 1.533.648 votos, PSOE 778.163 votos, IU 285.207 votos, 
UPyD 186.989.

  57 concejales para el Ayuntamiento de Madrid, con una participa-
ción del 67,23 por ciento: PP 31, PSOE 15, IU 6, UPyD 5.

Conferencia internacional “Decisiones 
para una vida”
La conferencia “Decisiones para una Vida” organizada por la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI) reunió entre los días 9 y 11 de mayo 
a un centenar de mujeres jóvenes en Ámsterdam. 

El encuentro tenía como objetivo la planificación de la próxima etapa de 
la campaña que se desarrolla en 14 países, y ha llegado ya a cientos de 
miles de mujeres jóvenes a través de los sindicatos en todo el mundo.

La campaña “Decisiones para una Vida” pretende ayudar a las muje-
res jóvenes a superar sus desventajas, además de introducir cambios 
dentro de los propios sindicatos. En el mundo entero, las trabajadoras 
jóvenes se enfrentan a numerosos retos, como son la inseguridad la-
boral, la desigualdad salarial, el acceso a la protección de la materni-
dad, el acoso sexual y su participación en las estructuras sindicales.

Curso de Verano “Democracias frente a 
mercados”
Bajo este título la Fundación Sindical de Estudios y la Fundación 1º de 
Mayo, ambas de CCOO, organizan un año más uno de los Cursos de 
Verano de la UCM en El Escorial, del 11 al 15 de julio.

En esta ocasión, se desgranarán temas tales 
como: La democracia frente a los mercados; 
La alternativa social; La construcción euro-
pea; Los planes nacionales de reactivación 
frente a la crisis; Estados impotentes y dic-
tadura de los mercados; Comunidades Autó-
nomas y Ayuntamientos como paganos del 
ajuste; España en la encrucijada; La capaci-
dad de respuesta de la izquierda; La creación 
de opinión ante la crisis; Los rescates banca-
rios; Una nueva lógica financiera; El sindica-
lismo como constructor de democracia.

Para participar contactar con el Sindicato Joven a través del correo 
electrónico juventud.usmr@usmr.ccoo.es, antes del 10 de junio.
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ctividadesa

CCOO de Madrid contra la LGTBfobia
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la homo-
fobia, lesbofobia, transfobia y bifobia el pasado 17 de mayo, CCOO de 
Madrid ha lanzado una nueva campaña con el objetivo de sensibilizar a 
la población trabajadora sobre la discriminación de las personas LGBT 
en el ámbito laboral. 

El  compromiso de CCOO de Madrid para ga-
rantizar la igualdad, tanto en el acceso como en 
el mantenimiento del empleo, de las personas 
LGBT pasa por incluir en la negociación colecti-
va la igualdad de trato y no discriminación por ra-
zón de orientación sexual e identidad de género 
como criterio prioritario, y desarrollar iniciativas 
de formación y sensibilización rompiendo el si-
lencio permisivo. 

El sindicato exige que desde las administraciones 
se desarrollen políticas que favorezcan la inser-
ción laboral de las personas LGTB y especialmen-
te, de las personas transexuales.

eportajer

Wal-Mart: el gigante de la discriminación

Esta historia, bautizada por los abogados y medios locales de Ca-
lifornia como la lucha de David contra Goliat, puede suponer un 
punto de inflexión en las relaciones laborales estadounidenses. En 
Wal Mart se vulnera la tutela de la libertad sindical ya que a los 
trabajadores  no les está permitida la afiliación a ningún sindicato, 
incluso ha llegado a amenazar con cerrar las tiendas en la que los 
trabajadores han querido organizarse sindicalmente. Además, sus 
trabajadores ganan poco más del salario mínimo interprofesional, a 
pesar de los ingentes beneficios que genera anualmente, cercanos 
a los 10.000 millones de euros.

En los 8.968 centros que tiene Wal Mart repartidos por el mundo, 
más del 70% de los trabajadores son mujeres, pero solo el 15% 
de ellas alcanza un cargo directivo. Además, según datos de la de-
nuncia, ganan un 14% menos que los hombres. Betty Dukes, una 
de las impulsoras de la demanda colectiva, alega que por ser mujer 
se le ha denegado el acceso a cursos de formación que le habrían 
reportado puestos superiores y mejor remunerados. Otra de las 
demandantes, Chris Kwapnoski, argumenta que su jefe le acon-
sejó que se “pusiera mona” si quería conseguir un mejor puesto

Esta demanda es la mayor demanda colectiva por discrimina-
ción de la historia de EE.UU, ya que afecta a un millón y me-
dio de trabajadoras. Las demandantes alegan vulneración del 
Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la 
discriminación en la contratación, promoción, despido, pago de 
beneficios colaterales, capacitación laboral, referencias y otros 
aspectos del empleo, por motivos de raza, color, religión, sexo 
u origen. 

El temor de los grupos de defensa de los derechos civiles es que 
el Tribunal Supremo pueda proteger los intereses de las grandes 
corporaciones y que acabe fallando a favor de éstas. De hecho, 
multinacionales como General Electric y Microsoft han expresado 
ante los jueces su solidaridad con Wal Mart, por miedo a posibles 
demandas colectivas  de discriminación contra ellas. Este caso 
puede suponer un precedente jurídico en Estados Unidos: una sen-
tencia favorable a las reivindicaciones de las trabajadoras de Wal 
Mart supondría poner  límite a los intereses de la iniciativa privada 
y cambiaría sustancialmente el mercado laboral. Además, sentaría 
jurisprudencia en lo que es un claro ejemplo de desigualdad, sexis-
mo y techos de cristal.

La indemnización de Wal Mart a las trabajadoras podría alcanzar 
los 1.500 millones de dólares, según expertos legales y financie-
ros. Esta cuantía no afectaría, según estos mismos expertos, a los 
resultados de la empresa, ya que sus ventas superan los 400.000 
millones de dólares anuales y tendrían fondos suficientes.

A finales de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá 
si admite a trámite esta demanda. 

"Soy una mujer que pide lo justo en un mundo controlado 
por hombres” Stephanie Olde, una de las impulsoras de la 

demanda contra Wal Mart

1º de Mayo: el Sindicato Joven estuvo presente en la tradicional mani-
festación reivindicando la lucha contra el paro juvenil y llamando a la 
indignación, la organización y la lucha.

En Wal Mart, primer minorista del mundo que emplea a 2,1 
millones de trabajadores, se está librando una lucha labo-
ral que podría cambiar el panorama legal de las demandas 
laborales en Estados Unidos: varias trabajadoras han pre-
sentado una demanda colectiva contra la empresa por dis-
criminación sexual.

Debates jóvenes de cara al 22M
Los días 10 y 17 de mayo tuvieron lugar los debates de entidades juve-
niles con los candidatos a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento de 
Madrid respectivamente. La organización de dichos debates corrió a 
cargo de varias entidades juveniles -entre ellas el Sindicato Joven- que 
llevan meses reuniéndose con el fin de recuperar el espacio de en-
cuentro y participación que en su día fueron el Consejo de la Juventud 
de la Comunidad de Madrid, hasta su supresión por parte de los go-
bierno regional el pasado 31 de diciembre, y el Consejo de la Juventud 
de Madrid ciudad, desaparecido hace ya años.

Al debate fueron invitados representantes de los tres partidos con re-
presentación en la Asamblea y en el Pleno del Ayuntamiento: Izquierda 
Unida, Partido Socialista y Partido Popular. Sin embargo, estos últimos 
no asistieron a ninguno de los dos debates, lo que demuestra, una vez 
más, el nulo interés del PP por la situación de  la juventud madrileña.

Los candidatos dispusieron de 10 minutos para exponer las propues-
tas de sus programas. A continuación se abrió un turno para que los 
participantes preguntasen a los representantes de los partidos, quie-
nes contaron con 1 minuto para responder a cada cuestión.
Los candidatos insistieron en la importancia de fomentar la participa-
ción juvenil y el asociacionismo, incluyendo entre sus propuestas la de 
contribuir a recuperar los desaparecidos Consejos de Juventud como 
canalizadores de esta participación y representantes de las personas 
jóvenes ante la Administración y las Instituciones.
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memoria histórica

agendaToxo, elegido nuevo presidente de la 
Confederación Europea de Sindicatos
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha sido 
elegido presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
para los cuatro próximos años, tras recibir más del 90 por ciento de 
los votos emitidos en el 12º Congreso celebrado entre el 16 y el 19 de 
mayo en  Atenas.

En su discurso, Toxo se mos-
tró especialmente crítico con 
el Pacto por Euro que, según 
él, "entierra definitivamente los 
objetivos positivos de la Estra-
tegia de Lisboa, al menos para 
los países periféricos a quienes 
va destinado. Les dice que para recobrar competitividad hay que redu-
cir los salarios, debilitar la negociación colectiva y proceder a fuertes 
recortes del Estado de bienestar. El Pacto no es nada más".

Hizo especial hincapié en la necesidad de crear empleo y de una al-
ternativa económica a los planes de austeridad exigidos por Bruse-
las. "No podemos ni queremos defraudar a los millones de personas, 
trabajadores, parados, pensionistas, jóvenes y mayores". Al mismo 
tiempo, reivindicó la labor de la CES como "respuesta al aumento del 
paro y a una crisis de valores" que, a su juicio, está poniendo a prueba 
"el andamiaje europeo y los límites de la Unión Europea".

recomendamos

recomendamos

Toma los barrios. 
Asambleas populares
Al calor del Movimiento 15M, que ha tenido como elemento emblemáti-
co la acampada de Sol, el sábado 28 de mayo se reunirán en los barrios 
y municipios de Madrid una serie de asambleas populares con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía la posibilidad real de que su voz sea escuchada.

Todas las asambleas tendrán lugar simultáneamente el sábado 28 de 
mayo a las 12:00 horas. Para ver el listado de asambleas y toda la 
información: http://madrid.tomalosbarrios.net

El Mayo del 68 francés: “La imaginación 
al poder”
Se conoce con este nombre a la cadena de protestas que se llevaron 
a cabo durante el mes de mayo de 1968 en Francia. Ante la ocupación 
de la Sorbona por los estudiantes, las autoridades cerraron todas las 
universidades parisinas y más de 45.000 estudiantes se encontraron 
en la calle. Así, creció como la espuma la agitación revolucionaria, y los 
estudiantes arremetieron contra el sistema. Pronto sucederían batallas 
campales, y se levantarían barricadas en el Barrio Latino de París, con 
enfrentamientos que ocasionaron en un solo día 945 heridos y 422 
arrestados.

Se extendió por toda la ciudad el clima de agitación, con el que el 
movimiento sindical se solidarizó pasando a engrosar las filas de las 
multitudinarias manifestaciones. Ante la amenaza de una huelga ge-
neral, se reabrió la Sorbona. A pesar de ello, 800.000 personas se 
manifestaron y 9 millones de personas secundaron la mayor huelga 
general de toda la historia de Francia. La Sorbona fue ocupada de 
nuevo y declarada comuna libre de estudiantes. 

La vida económica se paralizó por las huelgas hasta que la CGT separó 
la acción sindical del movimiento estudiantil. Perdido el apoyo de los 
trabajadores, el movimiento estudiantil estaba abocado al fracaso. El 
presidente francés, Charles de Gaulle, condujo la situación con prome-
sas y convocó elecciones generales. 

Para muchos historiadores, estos movimientos cuestionaron y critica-
ron el estilo de vida plástico ofrecido por el mercado de consumo y la 
organización capitalista de postguerra. Las consignas del movimiento 
quedaron en la memoria colectiva de millones de personas -“la imagi-
nación al poder”- condicionando la forma de pensamiento ideológico 
del último cuarto del siglo XX.

  Escuela de Verano de CCOO de Madrid 
"Una historia con futuro. El sindicalismo ante sus nuevos retos"
  14, 15 y 16 de junio - Facultad de Ciencias de la Información, 

UCM (Ciudad Universitaria).

  XXV Escuela Confederal de Juventud
"Sindicato y globalización"
  14, 15,16 y 17 de junio - Sevilla
Más información: juventud.usmr@usmr.ccoo.es

  Feria del Libro de Madrid
  Desde el 27 de mayo hasta el 12 de junio - Paseo de Coches 

de El Retiro. Alemania como invitada.

Trabajadores jóvenes del transporte 
europeo
Los días 5 y 6 de mayo se celebró en Madrid el primer Seminario de 
Juventud de la Federación Europea del Transporte (ETF). Este semina-
rio ha sido el primero de una serie de encuentros que se desarrollarán 
hasta septiembre de 2011, momento en el que tendrá lugar la I Confe-
rencia de Juventud de la Federación.

En el encuentro, promovido y organizado entre otros por la Secretaria 
de Juventud de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, 
participaron jóvenes del transporte europeo de 21 países. Los debates 
se centraron, fundamentalmente, en los retos del sindicalismo interna-
cional y la organización sindical de las personas jóvenes.

RivaSamba
A percusion em teu corpo

4 de junio, apertura a las19.30h.
Casa de la Música
c/ Rosendo Mercado, s/n 
(polígono Santa Ana) - Rivas Vaciamadrid
Bus 332

A partir de las 21 horas Batucadas:
Batuseira, Limbodum, Zumbal'e



sindicato joven de ccoo de madrid  

madridsindicaljoven enseñanza
mayo 2011

Movilizaciones por la enseñanza 
madrileña

Vallecas
En Vallecas más de un millar de personas se reunieron en una Jor-
nada Cultural Reivindicativa de 24 horas, que ha dado visibilidad al 
trabajo que se ha venido realizando en diferentes centros, buscando 
soluciones a los problemas de la escuela pública en la zona. En la 
jornada, Vallecas se desveló con música, teatro, cuentos, cine. Para 
la Asamblea de Centros Públicos de Vallecas, que convocaba la 
jornada, “debería tenerse en cuenta que la educación no es un gas-
to sino una inversión. Reducir la inversión en educación es la peor 
decisión que se puede tomar en tiempos de crisis”.

Zona Norte 
Las plataformas de la zona norte de Madrid se han centrado durante 
este curso en la información de la comunidad educativa sobre los 
recortes del gobierno regional en éste ámbito, exigiendo mejoras en 
la zona y el fin de las cesiones de suelo público para centros priva-
dos, como ha sido el caso de Algete, Tres Cantos, Alcobendas, o 
del aumento de las aulas concertadas en la zona. Además, denun-
cian que las medidas anunciadas por Esperanza Aguirre (institutos 
“excelentes”, ranking de centros, 35% de autonomía del currículo, 
zona única…) conducen a la ruptura social y a la segregación del 
alumnado y provocan la destrucción y el cierre de unidades en va-
rios centros educativos públicos y la creación de “guetos”.

Latina
La comunidad educativa del barrio de Latina ha protestado por la ce-
sión irregular de un espacio público (el edificio del antiguo colegio 
Miguel Hernández, en la actualidad cedido al IES Leonardo da Vinci 
para ampliar sus instalaciones) a la Fundación Aprender, de titularidad 
privada. Dicha Fundación quiere abrir en ese lugar un centro concer-
tado y ya ha iniciado una campaña para la captación de alumnado. 
Mientras, el centro público al que actualmente pertenece el edificio 
necesita ampliar grupos y aulas para cubrir la enorme demanda, espe-
cialmente en Formación Profesional, que queda sin atender. 

Moratalaz
La Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz ha organizado 
el “Día de la lectura” con el lema “Por qué me gusta leer, pensar, 
crear…en mi escuela pública”, con lecturas, dramatizaciones y activi-
dades durante todo el día en un IES del barrio. La Plataforma defien-
de que todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a formarse 
como ciudadanos y ciudadanas libres y responsables de sus propias 
decisiones, educados en un ambiente democrático, de respecto a la 
interculturalidad y compensador de las desigualdades sociales. 

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

La enseñanza pública madrileña en 
riesgo
Todas las propuestas que ha realizado el gobierno regional en los 

últimos meses van en la misma dirección: especializar a 
los centros, facilitar la separación de los “listos” y los 

“torpes”, fragmentar y segregar al alumnado. La        
 Comunidad de Madrid tiene unas tasas de fraca-
so y abandono escolar temprano altísimas y pare-

ce que el empeño del gobierno regional es detectar 
tempranamente a esos alumnos que fracasarán, no para llevar 

a cabo una prevención y compensación de dificultades que permi-
tan mejorar esos resultados escandalosos, sino para separarlos de 
los “buenos estudiantes”; sacar a “los listos” de los centros co-
rrientes y dejar de invertir cuanto antes recursos en los alumnos 
encaminados al fracaso. En esa línea se han puesto en marcha los 
IES tecnológicos y los bilingües, y se anuncia ahora la zona única de 
escolarización, junto con el bachillerato de excelencia. 

Bachillerato de Excelencia
Empezará a funcionar el mes de septiembre con un proyecto piloto 
en el IES San Mateo. Pretende seleccionar para sus aulas a los 
alumnos con mejores resultados (deberán presentarse en julio al 
examen de Premios Extraordinarios) y también a los profesores con-
siderados mejores por una comisión interuniversitaria de expertos. 
Es una experiencia encaminada a crear centros para listos (que es 
algo así como crear hospitales para sanos) en tanto que el conjunto 
de las aulas madrileñas retroceden en recursos (este curso se han 
alcanzado ratios de 38 alumnos por aula, se han eliminado grupos, 
oferta de formación a distancia o en horario de tarde y se ha recor-
tado el profesorado asignado a cada grupo).

Flexibilización del Currículo
Además, si prospera esta idea  (flexibilización de un 35% del currí-
culo), cada centro podrá adaptarse al tipo de oferta y al nicho de 
mercado que pueda o quiera, avanzando en la separación de los 
alumnos a partir de una oferta diferenciada.

Zona Única
Pero el proyecto de especialización y segregación del alumnado tie-
ne todavía un obstáculo: la escolarización de los alumnos por zonas, 
en función de su domicilio o el lugar de trabajo de sus familias. Por 
eso se anuncia también ya la creación de una zona única educativa, 
que convierta la red de centros en un mercado regulado por la ofer-
ta y la demanda. 

La zona única y la especialización de centros son un peligro para to-
dos los sectores educativos, pero especialmente para el alumnado, 
que no tendrá de manera generalizada el acceso a la educación en 
condiciones de igualdad. Frente a ello, CCOO reclama la educación 
como un derecho fundamental y exige una oferta de calidad sufi-
ciente y próxima a todas las personas. 

La enseñanza madrileña se mueve. En las últimas semanas los 
barrios de Madrid han vivido protestas de profesorado, familias 
y alumnado contra las políticas de recorte del gobierno regional.


