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CCOO pOne en marCha una nueva Campaña Centrada en lOs

dereChOs presentes y futurOs de las persOnas jóvenes

La juventud no se resigna

El Consejo Confederal de CCOO aprobó, en
su reunión del 11 de mayo, reforzar el compro-
miso del sindicato con la juventud. Un compro-
miso que siempre ha existido pero que en el
momento actual ha de tomar otras formas y
ganar en intensidad. Las personas jóvenes,
que han sido especialmente golpeadas por las
consecuencias de la crisis, viven el presente
con dificultades y miran con preocupación
hacia el futuro.

Y es que, además, los y las jóvenes se encuen-
tran en el punto de mira de las propuestas pa-
tronales que pretenden precarizar, aún más,

sus condiciones de trabajo. Por ello, la defensa
de sus derechos y oportunidades, y la denun-
cia de las situaciones y políticas que perjudican
y/o discriminan a la juventud, han de ser cen-
trales para el sindicato. 

El nuevo escenario económico, político y social
plantea la necesidad de una nueva ofensiva so-
cial y sindical para enfrentar la crisis de otra
manera, tanto en lo que se refiere a las solucio-
nes económicas como a las formas de hacer
política. En este contexto, CCOO organiza el
acto confederal de septiembre y comienza un
nuevo ciclo de movilizaciones.

La campaña confederal será presentada coincidiendo con el acto de Vistalegre
del 24 de septiembre y se desarrollará durante los últimos meses del 2011. Su
adaptación madrileña, coordinada por el Sindicato Joven, verá la luz a princi-
pios de septiembre. El 7 de septiembre será presentada en asamblea a la afilia-
ción joven del sindicato.

Asamblea Sindicato Joven
Miércoles 7 de septiembre, 19:00 horas. C/Lope de Vega, 38 – 2ª planta – Sala 2.1

Gran Acto Sindical de CCOO
24 de septiembre de 2011

Palacio de Vistalegre



Las agencias de calificación
´ Las agencias son empresas
que, por cuenta de un cliente,
califican unos determinados pro-
ductos financieros o activos. 
´ En EEUU, las agencias fueron
llevadas ante los Tribunales e in-
vestigadas por el Senado. Y a
pesar de probarse su falta de ri-
gor, transparencia e imparciali-
dad, han conseguido neutralizar
el impacto y los controles.
´ No son imparciales: tras ellas
se encuentran magnates, políti-
cos, y grupos de presión ligados
al Partido Republicano y a la pa-
tronal estadounidenses. 
Más información en la próxima
página.
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pinióno
la columna del alienígena

Tras todo este tiempo sobre la faz
de la Tierra, llega un momento
en el que nuestro extraterrestre
se pone reflexivo, pensativo,
sentimental. Hoy ha dejado de
escribir en su diario habitual.
Hoy está tirado en un sofá con-
templando el cielo estrellado.
Hoy es necesario que recurra-
mos a un narrador omnisciente para
saber lo que piensa, que es precisa-
mente lo siguiente (el texto se presen-
ta traducido para facilitar la lectura):
“La realidad no se toma unas vacaciones. La patética realidad se nos
impone, con sus hipócritas directivos de la SGAE, con su hipócrita co-
munidad internacional frenando el avance de la flotilla de la libertad,
con asesinos de cantautores como Facundo Cabral… y de fondo,
como una luz que se atisba en lo profundo de un pozo, miles de pies
prosiguen su marcha hacia Madrid reclamando lo que algunos llaman
utopía”. El alienígena se ha quedado dormido en la nebulosa de sus
pensamientos que se enredan, poco a poco, con sueños alejados de
la putrefacta realidad estival.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Verónica Muñoz

27 años. Tiendas Aurgi 

Soy delegada de personal en Tien-
das Aurgi desde junio de 2010. Me
presenté como candidata en las
elecciones sindicales sin dudarlo, y
a pesar de la persecución sindical
que estaban sufriendo los delega-
dos de CCOO, y las represalias que
también sufrían trabajadores y tra-
bajadoras. 

Tuve claro el presentarme en la lista de CCOO por su labor al lado
de los trabajadores, no como otros sindicatos. Fue una campaña
electoral ardua, en la que finalmente los trabajadores apostaron por
la candidatura de CCOO, que nacía del propio seno de la plantilla. 

Este año ha sido duro. Al poco tiempo de ser elegida me encontré
en una difícil negociación de Convenio Colectivo, primero para Ma-
drid, y que luego se convirtió en Estatal.  Ha habido poco apoyo de
la plantilla, que no acudía masivamente a las asambleas. La direc-
ción de la empresa, al ver la poca acción sindical que se podía lle-
var a cabo en esas circunstancias, no lo ha puesto nada fácil.  Los
delegados y delegadas representamos a una plantilla, pero la plan-
tilla tiene que participar y reivindicar conjuntamente. 

Hemos conseguido que la dirección de la empresa se siente a ne-
gociar y a dialogar sin necesidad de llegar, como ocurría antes, al
Instituto Laboral. El Convenio Colectivo, aunque no es tan bueno
como nos hubiese gustado, con  la creación del Comité Intercen-
tros y otras Comisiones, abre la puerta a futuras negociaciones y
mejoras. En todo el proceso el respaldo de asesores de CCOO ha
sido muy importante. 

Espero en el futuro ver más actividad, compromiso y lucha por
parte de la plantilla, para que entre todos y todas podamos sacar
adelante un Convenio Colectivo mejor. 
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La lucha contra los desahucios
CCOO de Cataluña, en alianza con la Plataforma de Afectados por Hi-
potecas (PAH), la Confederación de Asociaciones de Vecinos, UGT y
otras organizaciones de consumidores y economía social, llevan más
de un año en el proceso para la recogida de firmas para una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago y poder evitar
las ejecuciones de las hipotecas. La iniciativa fue presentada en
marzo, en rueda de prensa en Barcelona. Inmediatamente la presenta-
ron en el Parlamento.
La Mesa del Congreso comunicó a los promotores el rechazo de la
ILP. Alegando que ya se había presentado otra sobre el mismo tema
una semana antes por un desconocido grupo autodenominado Verdes
Ecopacifistas, con una redacción confusa  y que menciona la dación en
pago.  Parece demasiada coincidencia, hasta el punto de que el diario
Público habla de que tras tales verdes ecopacifistas se encuentran
promotores inmobiliarios. Tras un nuevo intento, la ILP volvió a ser re-
chazada.
El sindicato ha exigido a la Mesa del Congreso que admita a trámite
sin dilación la ILP presentada para regular la dación en pago, la parali-
zación de los desahucios y el alquiler social, debido a la gravedad en
que se encuentran miles de familias que pierden su vivienda sin poder
liquidar la deuda.
Entre los años 2007 y 2011 se habrán producido cerca de 500.000
ejecuciones hipotecarias y miles de familias se habrán visto desahucia-
das de sus casas por las mismas entidades financieras que han provo-
cado la crisis y que, sin embargo, han sido rescatadas con dinero pú-
blico.
Las administraciones públicas sólo protegen los intereses de las enti-
dades financieras dejando en segundo plano los derechos más ele-
mentales de la ciudadanía, y vulnerando derechos básicos como el 
artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, o el artículo 47 de la Constitución Española.
A finales de mayo se constituyó la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de Madrid, que está empezando a tejer una red contra
los desalojos junto a entidades sociales y asociaciones vecinales. Más
información en http://afectadosporlahipotecamadrid.net
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ctividadesa
CCOO rechaza la subida de las tasas
universitarias
CCOO ha mostrado su rotundo rechazo a la medida anunciada por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid por la cual subirán las tasas de
matriculación de las universidades madrileñas. El Consejo de Gobier-
no aprobó para el próximo curso una subida del 5 por ciento en el caso
de los grados y una subida aún mayor en el caso de los másteres.

CCOO recuerda que el Gobierno regional está ahogando a las univer-
sidades madrileñas con sus recortes en las partidas presupuestarias,
que año tras año, se ven mermadas. Con esta subida, el Ejecutivo re-
gional ahoga a las familias, cerrándoles la puerta a muchos madrileños
y madrileñas de poder cursar estudios universitarios.

El Gobierno de Aguirre, que se desentiende de la situación de las per-
sonas jóvenes, pasa por alto que el desempleo y la precariedad afec-
tan en mayor medida a las personas con menor nivel de formación. Por
el contrario, el sindicato plantea el abono por parte de la Comunidad
de las tasas de matrícula para los alumnos que pertenecen a familias
en situación de desempleo.

La plantilla de IKEA contra la apertura
los 365 del año
La plantilla de los cen-
tros que la empresa
IKEA tiene en Madrid
se ha movilizado duran-
te el último mes. El mo-
tivo es que la empresa
quiere abrir 365 días al
año acogiéndose a la
Ley del comercio de carretera, que realmente no es de aplicación, ya
que todos los centros de IKEA en Madrid están ubicados en centros
comerciales y dentro de núcleos urbanos. 

Las críticas de los trabajadores también se dirigen al gobierno de la
Comunidad de Madrid, por hacer un "uso perverso de la ley" con polí-
ticas liberalizadoras, y por incumplir la ley de Comercio Interior y crear
una "competencia desleal con otros formatos comerciales".

CCOO convocó concentraciones frente a los tres centros y no des-
carta seguir movilizándose si la empresa no cambia su decisión.

La justicia anula los servicios mínimos
impuestos por Aguirre en la Huelga
General del 29S
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hecho pública la sen-
tencia que anula los servicios mínimos impuestos por el Gobierno re-
gional durante la pasada huelga general del 29-S. Como ya denunció
CCOO de Madrid, la sentencia reconoce que los servicios mínimos
fueron abusivos y vulneraron el derecho a la huelga reconocido en la
Constitución Española. La resolución del TSJM se refiere en concre-
to a los servicios mínimos comunes: educación, justicia, servicios sa-
nitarios, transportes, prevención y extinción de incendios, actividades
de carácter asistencial, albergues y otros servicios esenciales.

Por su parte, el sindicato ha instado a la Fiscalía de Madrid a que pre-
sente una demanda por prevaricación contra el gobierno de Esperan-
za Aguirre, después de que éste haya actuado de manera reiterada
contra el derecho de los trabajadores y contra las sentencias judicia-
les, recordando las publicadas en las últimas semanas sobre las huel-
gas de Metro y del Instituto Madrileño del Deporte.

Sobre las agencias privadas
de calificación

Las agencias de calificación de riesgos, agencias de clasifica-
ción de créditos o agencias de rating, son empresas que, por
cuenta de un cliente, califican unos determinados productos fi-
nancieros o activos. 

Ganaron protagonismo con el boom inmobiliario en Estados Uni-
dos, Irlanda y España en torno al 2001, cuando calificaban al alza
diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de estos
productos eran hipotecas basura y activos tóxicos sin respaldo
real. Las agencias llegaron a otorgar en 2008 la máxima calificación
a 64.000 instrumentos financieros y empresas, quebrando algunas
de éstas a los pocos días de recibir dicha calificación. Esta valora-
ción falseada permitió a ejecutivos corporativos, y de las propias
agencias, enriquecerse vertiginosamente. Paralelamente, se fue
generando una burbuja especulativa que acabó por estallar y dejar
sin sus viviendas a miles de familias, y a otras tantas sin empleo.
En Estados Unidos, las agencias fueron llevadas ante los Tribuna-
les e investigadas por el Senado y la comisión reguladora del Mer-
cado de Valores.  A pesar de probarse su falta de rigor, transparen-
cia e imparcialidad, y de la imposición de nuevas regulaciones, el
poder mediático, económico y político de las agencias, ha conse-
guido neutralizar el impacto y los controles.
Cuando los gobiernos de la periferia europea se han visto forzados
a emitir deuda pública para “salvar” a los bancos es cuando han
vuelto a entrar en escena las agencias de calificación.  Desde 2010
se dedican a calificar a la baja las deudas públicas, forzando, a go-
biernos fundamentalmente, a ofrecer a los prestamistas beneficios
de toda clase.  Y es que para estas agencias, la solvencia de un
país, una región o un municipio, es directamente proporcional a las
ventajas que éstos puedan ofrecer a los especuladores o a su pre-
disposición para la restricción del gasto social. 
En este contexto, el Observatorio DESC (Derechos Económicos,
Sociales y Culturales), ATTAC y otras organizaciones sociales han
presentado ante la Audiencia Nacional una querella penal, que ya
ha sido admitida a trámite, contra las agencias de calificación de
deuda.  Por primera vez, Moody’s, Standard & Poors y Fitch debe-
rán responder antes un tribunal español por la alteración del precio
de la deuda pública y la utilización ilegítima de información cualifica-
da en beneficio propio (Art. 284 y 285 del Código Penal). 
La mayoría de las entidades eventualmente beneficiadas por la eva-
luación de las agencias son bancos alemanes, franceses, del Reino
Unido y de Holanda, tenedores de deuda pública europea. En el
caso español, entre los mayores tenedores de deuda se encuen-
tran Deutsche Bank, Hypo Real State y Barclays, que son clientes
de las agencias. 
En cuanto a la propiedad de las agencias, tras ellas se encuentran
magnates, políticos, y grupos de presión varios, ligados al Partido
Republicano y a la patronal estadounidenses. Pero también empre-
sarios vinculados a la derecha europea, como ocurre en el caso de
Fitch. Esto explica el contraste entre la dureza exhibida con las deu-
das griega, española, de países latinoamericanos o asiáticos, y la
laxitud con que se juzgan las deudas estadounidense o francesa.
Tras la admisión a trámite de la querella por parte de la Audiencia
Nacional, las agencias han contraatacado enviando a miembros de
dos de los grandes despachos de abogados españoles a presionar
a la justicia.  De lo que se trata es de ponérselo difícil, obligándolos
a rendir cuentas, al menos una vez, por sus criminales maniobras.
Del texto “Las agencias privadas de calificación del riesgo, ante los
tribunales”, de Gerardo Pisarello y Jaume Asens.

eportajer



Guía para la búsqueda de empleo
Esta guía elaborada por CCOO de Madrid re-
copila técnicas y estrategias de búsqueda de
empleo. Además, cuenta con un amplio direc-
torio de recursos, como son los Centros Inte-
grados de Empleo de CCOO de Madrid, dedi-
cados a la orientación e intermediación laboral,
y consejos prácticos: qué hacer cuando se
pierde el empleo, por dónde se empieza la
búsqueda de empleo, la entrevista de trabajo, cómo elaborar un currí-
culum, la carta de presentación, etc. 
Más información en www.ccoomadrid.es

Cóctel de cultura en los Teatros del Canal
Alrededor de 80 espectáculos dan cita en los Teatros del Canal, tem-
porada 2011-2012 de la mano de su director artístico, Albert Boadella.
Durante los próximos 365 días, los Teatros del Canal, acogerán los
festivales de Otoño en Primavera, Teatralia, Suma Flamenca y Madrid
en Danza. También se incorpora el cabaret. La comedia y el humor se-
guirán teniendo su espacio. Destaca  el Teatro Negro Nacional de
Praga, con la magia de sus sombras.
Más información en www.teatroscanal.com
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isceláneaMntorno CCOOE
agendaEn defensa del Sistema

Nacional de Salud
“Avanzar hacia la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud: propuestas
para su viabilidad presente y futura” es
el nombre del estudio publicado en junio
de 2011 por la Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de CCOO.
Recoge un análisis de la situación del
SNS y el trabajo realizado desde la FSS-
CCOO en la defensa del sistema sanita-
rio público, y coincide en su presenta-
ción con el 25 aniversario de la Ley Ge-
neral de Sanidad, impulsada por Ernest Lluch y base del actual Siste-
ma Nacional de Salud.
La excelente valoración y la legitimidad social de la sanidad pública en
nuestro país son incuestionables. Por un gasto sanitario en relación al
PIB por debajo de la media de los países de la OCDE, ofrece una co-
bertura casi universal y con muy buenos resultados en los indicadores
de salud. Sin embargo, es cierto que este modelo, que representa sin
duda “una gran conquista social”, muestra ciertas debilidades en as-
pectos como la organización y la gestión de recursos, por lo que se
hace necesaria la implementación de medidas organizativas que incre-
menten su eficiencia. Resulta fundamental blindar el sistema con el fin
de potenciar el Estado de bienestar, promover la cohesión social y re-
ducir las desigualdades sociales, en el presente y en el futuro, máxime
ante una situación de crisis como la actual, que es utilizada como ex-
cusa para hacer de los derechos negocios.

recomendamos

´ Asamblea Sindicato Joven. Miércoles 7 de septiembre,
19:00 horas. Sede CCOO de Madrid (c/Lope de Vega, 38 – 2ª
planta – Sala 2.1).

´ Acto Sindical de CCOO. Sábado 24 de septiembre.
Palacio Vistalegre (Madrid). 

memoria histórica

vacaciones

75 años del inicio de La Guerra Civil Española
Tras el golpe de Estado perpetuado por una parte del ejército contra el
gobierno de la Segunda República Española el 18 de julio de 1936, se
inició un conflicto que finalizaría el 1 de abril de 1939 con el último
parte de guerra en el que el general Francisco Franco declararía su vic-
toria. A partir de este momento, España viviría bajo una dictadura mili-
tar que duraría hasta 1975, con Franco a la cabeza.
En el conflicto, a una parte se la denominó bando republicano, el de los
vencidos, y a otra bando nacional, el de los vencedores. El bando re-
publicano estuvo constituido en torno al gobierno legítimo de España,
el del Frente Popular, que integraba partidos marxsistas, republicanos
y nacionalistas, apoyados por el movimiento obrero, los sindicatos y
los demócratas constitucionales. La otra parte, el bando nacional, es-
tuvo organizada en torno al alto mando militar, institucionalizado en la
Junta de Defensa Nacional, y apoyado en el partido fascista Falange
Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora (monárquicos,
cedistas y carlistas).
El bando nacional cometió, según distintas voces del ámbito jurídico,
actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, como demuestra
la documentación ahora disponible, demostrando que los archivos mi-
litares de la época incluyeron planes de exterminio y persecución de la
oposición política y contra toda persona que pensara o fuera diferente
al Régimen. Se estiman las víctimas mortales entre las quinientas mil y
el millón de personas, muchas de ellas a consecuencia de la represión
o de lo que llamaron el paseíllo.

Hostería del Huerna
Situada en pleno corazón de la Cordillera Can-
tábrica, dentro del Parque Natural Las Ubiñas-
La Mesa. Sitio privilegiado para disfrutar de la
montaña, la naturaleza, la gastronomía, del
descanso. A tan sólo cuatro horas y media de
Madrid. Descuentos para afiliados/as. Más in-
formación en www.hosteriadelhuerna.es y en
el Tel. 91 527 0229. 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou
Centro de vacaciones enclavado en un pueblo
típico del Viello-Sobrarbe del siglo XVIII, re-
construido por la Unión Sindical de Aragón de
CCOO. Descuentos para afiliados/as. Carre-
tera Barbastro – Ainsa, km. 45 (Huesca).
www.morillodetou.com Tel.: 97 450 0793.

El Teularet
Situado en Navalón (Valencia), El Teularet dispone de diferentes tipos
de alojamiento para grupos, jóvenes, familias, adultos, deportistas o
aventureros. Descuento para afiliados/as. Partida de El Teularet s/n.
Navalón Enguera (Valencia).  www.teularet.com Tel. 96 225 3024.

Bonoparques 2011
Válido para Parque de Atracciones, Zoo de Madrid, Teleférico y los
Aquópolis de Villanueva de la Cañada, San Fernando de Henares, La
Pineda (Tarragona), Torrevieja (Alicante), Cullera (Valencia) y Cartaya
(Huelva). Precio para afiliados/as: 51€ comprando en Bonoparque en
CCOO de Madrid (c/Lope de Vega, 38 – 5ª planta) + 6€ del coste del
carnet a pagar en taquilla. Más información: www.ccoomadrid.es y 
en el Tel. 91 536 5237.
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Contra los recortes
3000 profesores menos para el curso 2011-2012
El próximo curso faltarán en los centros es-
colares madrileños 3.000 profesores y profe-
soras que perderán su puesto de trabajo gra-
cias a las instrucciones de la Consejería de
Educación y Empleo: se aumenta el número
de horas lectivas del profesorado de Secun-
daria y FP y se elimina el reconocimiento ho-
rario de tareas docentes, como la tutoría o la coordinación de de-
partamentos. ¿Qué suponen estos recortes?

• Desempleo para muchos profesores que han pasado exigentes
pruebas selectivas y cuentan con años de experiencia docente
como interinos. 

• Falta de expectativas para miles de estudiantes de Magisterio y
Profesorado de Secundaria, que ven cómo desaparecen las opor-
tunidades de desarrollo profesional.

• Deterioro de las condiciones de trabajo, con un exceso de carga
lectiva, de alumnos y de tareas docentes. 

• Menos recursos para el alumnado. La escuela madrileña seguirá
reproduciendo la desigualdad social, enviando al fracaso y al
abandono a 1 de cada 3 alumnos. 

• Desatención de las necesidades de acompañamiento, asesora-
miento y las tareas asociadas a la tutoría, que desaparece.

• Incertidumbre entre el profesorado, los alumnos y las familias,
que no saben qué profesores seguirán en el centro en septiem-
bre, si desaparecerá oferta formativa, etc.

• Improvisación y desprecio al profesorado.

Aunque la Consejería está aprovechando el verano para sacar la ti-
jera de los recortes, el profesorado, los equipos directos y las fami-
lias están siguiendo estas noticias con preocupación y organizándo-
se para dar una respuesta y mostrar su indignación a la Comunidad
de Madrid. 

El Ministerio de Educación rompe el
acuerdo sobre el PDI 
Hace seis meses los sindicatos representativos del sector de Uni-
versidad firmaron con el Ministerio de Educación un acuerdo de Es-
tatuto para el Personal Docente e Investigador de las Universida-
des. El acuerdo suponía unas condiciones mínimas para todo el pro-
fesorado de las universidades españolas. Pero ahora, seis meses
después, el Ministerio prefiere ceder a las presiones de los grupos
académicos y empresariales, modificando en su desarrollo el Esta-
tuto y precarizando aun más a los docentes universitarios, que ya
han sufrido un recorte salarial y un aumento de la carga de trabajo
como consecuencia de la puesta en marcha de la ?? EEES.

En la práctica, el Estatuto que pretende aprobar el Ministerio supon-
dría que el Equipo de Gobierno de la Universidad pueda decidir si la
labor principal de cada trabajador es exclusivamente docente o
puede dedicarse a la investigación, que pueda modificar los crite-
rios con los que organiza la actividad del PDI o que las horas de tu-
toría se dediquen a docencia de grupos. Además, la preparación de
clases quedará fuera del tiempo de trabajo reconocido, y la labor
docente puede verse sometida a criterios puramente mercantiles.
El resultado será la pérdida de puestos de trabajo para muchos do-
centes y más carga de trabajo y peores condiciones para el resto. 
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Rotas las negociaciones
del nuevo sistema de
Acceso a la Función
Pública Docente
El Ministerio de Educación ha mantenido
en la negociación del nuevo sistema de
acceso a la función docente un modelo
de pruebas eliminatorias y de valoración
de méritos docentes desequilibrado y que
perjudica a los docentes que ya están tra-
bajando en la escuela pública. Además, estipula un periodo de prác-
ticas con retribución del 50% del salario. 
Esta falta de acuerdo, junto con el hecho de que no se haya atendido
la demanda de ofertas de empleo públicos amplias, que cubran al
menos las plazas del personal que se jubila, han llevado al rechazo de
la propuesta por parte de los sindicatos. No tiene sentido el cambio
del modelo de acceso sin perspectivas de una convocatoria impor-
tante de plazas para 2012. A pesar del desacuerdo, el Ministerio
quiere seguir adelante con la redacción del RD de Acceso a la Fun-
ción Docente, llevando su propuesta a las Comunidades Autónomas. 
CCOO ha pedido que la reforma cuente con el consenso de los re-
presentantes de los trabajadores y se negocie en el marco del Es-
tatuto Docente.

XI Forum de la Enseñanza
La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid convoca este
año el XI Forum de la Enseñanza Madrileña, los días 20, 21 y 22 de
septiembre, en el auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 38,
Madrid). El Forum de la Enseñanza, que cada año se dedica a deba-
tir asuntos que preocupan a la comunidad escolar, este año se cen-
trará en la evaluación, un concepto al que, dependiendo del contex-
to ideológico, se le está dando diferentes significados. Cada vez se
insiste más en la medición de los resultados y el adiestramiento, en
vez de evaluar el aprendizaje y los factores que lo rodean. Un mo-
delo de evaluación que, bajo la apariencia de neutralidad, esconde
desigualdad y segregación. CCOO quiere contribuir a una evalua-
ción que ofrezca respuesta a los problemas reales, con un forum
que contará con expertos, pero también con la participación a tra-
vés de grupos de debate del profesorado madrileño. 
Más información y programa en: http://www.feccoo-madrid.org 

Inicio de curso
Después de que la Administración abrie-
se un proceso de sanción a una trabaja-
dora por llevar la camiseta de la Platafor-
ma por la escuela pública de Vallecas,
ésta se ha convertido en un símbolo
frente a los ataques de la Comunidad de Madrid a la escuela públi-
ca y a sus profesores. Muchos de éstos se han organizado para lle-
var la camiseta verde el primer día de curso y han abierto un grupo
Facebook: yotambienporlaescuelapublica@groups.facebook.com


