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EL PaSadO viErnES día 17 EL COnSEjO dE MiniStrOS diO 

Luz vErdE a La LOMCE. A partir de ahora la Ley inicia los trámites 

parlamentarios a pesar de la oposición de la Comunidad Educativa, el 

rechazo de las Comunidades autónomas y el varapalo al anteproyecto del 

Consejo de Estado. 

Esta Ley, va a suponer una quiebra de la equidad al acabar con la 

educación como derecho para toda la ciudadanía. Con la eliminación de la 

compensación de las desigualdades pone fin a la igualdad de oportunidades 

con lo que, la exclusión de una mayoría del alumnado o la condena a 

formación de segunda, será la tónica general de ahora en adelante. Es una 

Ley partidista e ideológica que no resolverá ni uno solo de los problemas 

educativos españoles. La LOMCE pretende adoctrinar colocando la Religión 

como asignatura troncal mientras minimiza la presencia de la Filosofía o 

convierte las enseñanzas musicales o plásticas en optativas. 

Será la Ley de los recortes. Con ello, muchas familias que no podrán 

pagar las tasas  verán como sus hijos e hijas son expulsados del sistema 

educativo. Además,  todo esto va a producir una verdadera reconversión 

de las plantillas, lo que supondrá la salida del sistema de miles de 

profesoras y profesores. En definitiva, menos educación para la mayoría a 

costa de mantener los privilegios para una minoría. 

CCOO llama a la  continuidad de las movilizaciones. La primera cita en 

Madrid es el próximo 23 de Mayo. Además, los actos y acciones en los 

centros deben mantenerse y reforzarse, como así también las jornadas de 

lucha que deben continuar hasta el final del presente curso, y retomarse 

al inicio del siguiente. CCOO trabaja por movilizaciones en todo el estado 

de toda la Comunidad educativa. CCOO presentará iniciativas jurídicas e 

institucionales durante todo el tramite parlamentario que complementen la 

movilización en la calle y en los centros. aún podemos pararla.

texto definitivo de la LOMCE

Wert condena la educación a la degradación progresiva al aprobar 

la LOMCE con el rechazo de toda la comunidad escolar

Parar la LOMCE
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El día terminó con una numerosa concentración en la puerta 

de la Consejería de Educación.

Al finalizar el acto se hizo entrega de una carta conjunta de 

todos los sindicatos a Lucía Figar.

reportaje

La jornada de paros del 14 de mayo, convocada en 

la educación concertada ha tenido un satisfactorio 

seguimiento de los trabajadores y trabajadoras del 

sector. CCOO valora positivamente el seguimiento así 

como la implicación de los padres, madres y alumnos.

CCOO denuncia las medidas de recorte en educación 

no hacen más que aumentar el paro, además de dejar a 

un gran número de alumnos y alumnas sin oportunidad 

de acceder a la formación.
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CCOO satisfecha con 
la jornada de paros

	  

	   Seguimos en la lucha
¡¡¡La resignación no es una opción!!!

CCOO se querella 
contra Figar por injurias 
y calumniasInformación sobre la negociación del 

I Convenio Colectivo de ámbito de la 

Comunidad de Madrid de Escuelas Municipales 

de Música de gestión indirecta. 

Se ha convocado la primera Mesa de 

Negociación para el próximo jueves 23 de 

Mayo a las 10:30, en la sede de CCOO, a fin de 

constituir la comisión negociadora.

Escuelas Municipales 
de Música

CCOO presenta en los Juzgados de Plaza Castilla una querella 

criminal contra Lucía Figar por las declaraciones realizadas en 

la tarde de ayer en un acto del PP, en las que afirmaba que los 

sindicatos le ofrecieron desconvocar la huelga de la educación a 

cambio de más financiación para los sindicatos y quince liberados 

sindicales más. CCOO considera una agresión sin precedentes 

estas declaraciones en las que miente con la pretensión de atentar 

contra las organizaciones sindicales. El sindicato desmiente 

categóricamente las acusaciones de Lucía Figar y exige 

rectificación.

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Inicio:497898
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Privada
http://www.hispantv.ir/detail.aspx?id=224841
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1649678-Carta_Consejera_16_Abril.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1649020-Paros_parciales_en_concertada.pdf
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La Secretaría Confederal de la Mujer e 

Igualdad  de CCOO acaba de editar un 

nuevo número de la revista trabajadora, 

al que puedes acceder a través de la web: 

www.ccoo.es/mujeres o de los enlaces:

Contiene entre otros artículos el de 

Teresa Jerez sobre la feminización de la 

sanidad; el informe de Teresa Torns “La 

conciliación al retortero” y una entrevista 

con Empar Pineda, Premio a los Valores de 

Igualdad de la Fundación 1º de Mayo. 
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91 536 51 03
91 536 87 91
C/ Lope de Vega, 38

4ª planta

todos los días de 10 a 14 

horas y de lunes a jueves de 

17 a 20 horas

Horario especial en periodos 

vacacionales

Servicio de 
Atención de 
Enseñanza 
Privada

Nos interesa saber tu opinión sobre la información que recibes. 

Queremos saber si es de interés, adecuada, actual. Nos interesa que 

nos cuentes que mejorarías de nuestra web, de nuestros envíos de 

e-mails, de nuestro boletín semanal...

Para ello escríbenos a informacion.frem@usmr.ccoo.es con el asunto 

“Opinión de información de Privada” y cuéntanos lo que opinas. 

danos tu opinión

información de CCOO al instante
Canal rSS

nuevo número de la revista 
trabajadora

La web CCOO ha habilitado una serie de canales de suscripción gratuita que te 

permiten enterarte al instante de todo aquello que te interesa.

RSS es un formato que permite suscribirse de una manera sencilla y gratuita a los 

contenidos de las páginas web de CCOO y recibir así las noticias en tiempo real. 

CCOO ofrece en formato RSS todas sus noticias organizadas por áreas de interés. 

Copia el enlace y añádelo a tu programa o servicio de lectura de titulares. (Botón 

alternativo del ratón y seleccione “Copiar acceso directo”, “Copiar enlace” o similar).

información frem de CCOO

novedades enseñanza privada

http://www.ccoo.es/mujeres
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1647850-Trabajadora,_n._46_%28mayo_de_2013%29.pdf
http://issuu.com/csccoo/docs/trabajadora46
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2049
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2052
mailto:informacion.frem@usmr.ccoo.es
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Los secretarios generales de CCOO y UGT han defendido la 
necesidad de “un gran pacto nacional por el empleo”, ante los “datos 
terroríficos” que mostró la EPA del primer trimestre de este año, que 
recoge una cifra de personas desempleadas que supera los 6 millones 
de personas, en la reunión mantenida esta mañana en el Palacio de la 
Moncloa con el Presidente del Gobierno, la ministra de Empleo y los 
representantes de las organizaciones empresariales. Un pacto que no 
ve necesario el Presidente y sobre el que no se pronunciaron CEOE 
y Cepyme, según afirmaron Toxo y Méndez en la rueda de prensa 
posterior.

Comunicado conjunto de la reunión 

Propuestas de CCOO y uGt 

#PararLaLOMCE

isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

dicen que hemos estudiado por encima de nuestras 
posibilidades. Es sencillo. Proponen arrebatar el derecho a 
la educación a la mayoría. Desregulan el sistema educativo. 
Impulsan un mercado de enseñanzas, titulaciones, evalua-
ciones. La educación será mercancía a la que se tendrá 
acceso o no según el origen. Sin oportunidades, ni posi-
bilidades, estudiará el que tenga posibles. Quieren decir 
menos educación para la mayoría.

Hablan de excelencia. Es fácil. Eliminan la compensación 
de las desigualdades. Terminan con las becas y ayudas. 
Condicionan los resultados personales a la carga biológica 
y procedencia familiar. Es determinismo social. De la cuna 
al taller, al bufete, al quirófano, al casino, al paro o a la emi-
gración. El verdadero significado es clasismo, selección, 
exclusión.

declaran querer combatir el abandono educativo tem-
prano. Es elemental. Clasifican a las personas según su 
talento. Acaban con la atención a la diversidad. Eliminan 
apoyos y refuerzos. Resucitan las reválidas: en sexto de pri-
maria, al final de la ESO y del Bachillerato. Igual en FP para 
pasar del grado medio al superior. Todas son imprescindi-
bles para titular. Estas pruebas podrán excluir o condenar 
a vías muertas en edades aún más tempranas que ahora. 
Mano de obra de primera y de segunda. En realidad, van a 
realizar una selección sistemática.

repiten rendición de cuentas. Es simple. Establecen 
pruebas externa. El contexto de los centros, las caracterís-
ticas del alumnado o los recursos nada importan. Harán un 
ranking. Se penalizará a los centros con peores resultados. 
Alteran la autonomía de los centros,  que quedan sometidos 
a la preparación permanente de pruebas. La traducción es 
recentralización, competencia entre centros, perversión 
de los fines de la educación. 

apelan al sentido común. Es concluyente. Se cargan la 
Educación para la Ciudadanía. Colocan a la religión en el 
centro de la educación frente al resto de materias cuyo obje-
to es instruir. Legalizan la financiación pública de centros 
segregados por sexos. Acaban con todo lo que recuerde a 
educación en valores cívicos. En realidad,  es dogmatismo 
partidista, confesionalidad, desprecio por la igualdad, 
abandono de los principios democráticos. 

Manifiestan tener los fundamentos cerrados. Es estra-
tégico. Perpetuar a las elites privilegiadas a costa de la 
mayoría. No responder a los problemas de España. Destruir 
el presente de las personas y cercenar su futuro. Imponer su 
ideología. Sin diagnóstico, sin consenso, sin financiación, al 
margen del interés general. No nos engañemos. La Huelga 
General educativa ha retrasado la LOMCE. Hay que seguir. 
tenemos que parar los fundamentos de las reformas 
educativas las llamen como las llamen. tenemos que 
parar la LOMCE.

CCOO urge una rápida 
investigación de la gestión de 
Blesa en Caja Madrid y que 
se depuren cuanto antes las 
posibles responsabilidades 
penales

rajoy rechaza el pacto global 
por el empleo propuesto por 
CCOO y uGt

El Gobierno descarta un acuerdo 
global, pero está dispuesto a 
negociar acuerdos parciales

“El contrato único supone el 
despido sin causa y casi gratis 
total”

La Secretaría de Comunicación de CCOO edita 
un nuevo número de Gaceta Sindical

En la reunión del Gobierno con las organizaciones sindicales y 
empresariales, Mariano Rajoy ha descartado un acuerdo global 
para salir de la crisis, pero cree posible retomar el diálogo social 
en materias tan sensibles como el empleo, la protección social, la 
formación para el empleo y la Seguridad Social.

nuevo número de Gaceta Sindical 

Como una “invitación a las empresas a despedir a los trabajadores 
más jóvenes”, ha definido el secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, la “ocurrencia” del comisario de Empleo de la UE de 
implantar el contrato único para trabajadores temporales e indefinidos.
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http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1648814-Comunicado_conjunto_de_la_reunion.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1648819-Propuestas_de_CCOO_y_UGT.pdf
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