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“Aquí se ve la juventud en pie”

Habrá quien diga que la juventud no se movili-
za, que no es comprometida socialmente, que
es individualista y cortoplacista, pero su partici-
pación activa en toda la jornada de huelga des-
monta cualquier prejuicio. También habrá quien
diga que la juventud ya no cree en las organiza-
ciones, con el objetivo claro de desarticular la
respuesta colectiva y alimentar la idea de que
solos y solas podemos llegar a algún sitio,
cuando no es así. La juventud ha demostrado
que sabe trabajar en equipo, organizarse, y fi-
jarse un objetivo común, olvidando por momen-
tos el ruido mediático y social que pretende ha-
cerla sentir inútil y no representada.

El 29M gran parte de la juventud saltó, cantó,
gritó y se sintió parte de algo grande, de la clase
obrera. Trabajadores y trabajadoras presentes y
futuros conscientes de quienes son los suyos,
poniendo en entredicho a gobernantes que sa-

crifican los derechos de la mayoría a favor de
una minoría que se enriquece a su costa. 

Como dice algún lema “nuestra crisis es el sis-
tema”. Un sistema que permite un reparto tan
sumamente injusto de la riqueza, que condena
a las personas a trabajos precarios, que perdo-
na deudas a los ladrones y aumenta el precio
de los servicios básicos a quienes no llegan a
fin de mes. Un sistema que pretende por la
fuerza someter a las personas en sus centros
de trabajo, en las aulas, en las calles, advirtien-
do de que cualquier acto de rebeldía será dura-
mente reprimido y castigado.

El 29M la juventud vivió la huelga general en
primera persona, con personas mayores, sindi-
calistas, vecinos, compañeras de clase, ami-
gos, luchando codo con codo para evitar que
acaben con todo aquello que tanto costó con-
seguir, luchando por su futuro.

El Sindicato Joven de CCOO de Madrid se unió a una veintena de organizaciones juveniles
en la Plataforma Juvenil por la Huelga General con la que se llevaron a cabo las convocato-
rias juveniles de los días previos a la huelga general y a lo largo del propio 29M. 
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QUIEREN
ACABAR
CON LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES

CONTODO

HUELGA
GENERAL

29
marzo

2012

´ Sociedad
Plataforma Juvenil por la Huelga General
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´ Actividades
Preparando la Huelga General (Pág. 3)

´ Reportaje
Libertad de horarios comerciales (Pág. 3)

´ Entorno CCOO
Profesionales de la Universidad y del
mundo de la cultura en apoyo a la Huelga
General (Pág. 4)

´ Memoria histórica
Grandes manifestaciones de la
democracia (Pág. 4)

La juventud respondió masivamente a La convocatoria de hueLga generaL

y participó de forma activa en piquetes informativos, concentraciones y

manifestaciones convocadas eL 29m. 
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pinióno
la columna del alienígena

Hora: alfa 4. Lugar: Quiosco de prensa. Veo re-
cortable infantil con la forma del mapa del
Estado español. Llevo aburrido unos
cuantos días, así que decido comprar-
lo. Lugar: Salón de casa. “Instruccio-
nes del recortable: 1. Recorta por la línea
de puntos que subraya la expresión “Educa-
ción para la Ciudadanía”, 2. Emplea el punzón
para perforar la legislación medioambiental, 3.
Sirviéndote de un cúter deshabilita al Juez Gar-
zón durante once años (dado el peligro que su-
pone manejar el cúter, no hagas esto solito/a en casa, pide al Tribunal
Supremo que vele por el desarrollo de la acción),  4. Para finalizar, res-
taura con el pegamento los privilegios de la realeza  y dejar secar hasta
el día de la declaración del Duque de Palma, don Iñaqui Urdangarín, el
25 de febrero de 2012. ¡Ya has terminado! Si has seguido bien las ins-
trucciones, tu mapa del Estado español se habrá convertido en una bo-
nita corona.” Hora: 43 omega. Llevo luciendo todo el día mi corona de
cartón. He visto muchos coronados y coronadas por la calle.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Carlos Benavente Torres. 
31 años. Delegado de CCOO en EADS
CASA AIRBUS, en Getafe. 

Compagina su labor sindical en la empre-
sa, con su colaboración en el área de
elecciones sindicales, en la Federación
de Industria de CCOO de Madrid. Se pre-
sentó en las listas de CCOO, como no
podía ser de otra forma. No sólo tenía referencias familiares sino
que además conocía la labor que siempre ha realizado la Sección
Sindical de CCOO en la empresa. Opina que el relevo generacio-
nal es importante: “los y las jóvenes tenemos que estar en los ór-
ganos de representación, aportando nuestras inquietudes e ideas,
y seguir en la lucha de los intereses y defensa de la clase obrera”.

En una empresa con tradición sindical, puede resultar más fácil ser
delegado, ya que hay muchas cosas conseguidas, pero las carac-
terísticas de la plantilla cambian, hay un rejuvenecimiento en la
plantilla, en la cual el 60% de la plantilla son menores de 35 años.
“No te puedes dormir, tienes que seguir haciendo mucha acción
sindical, y explicando nuestras propuestas de marco social y rela-
ciones laborales.”

Existe un protocolo referente a subcontratas y empresas auxiliares
que trabajan en EADS CASA AIRBUS, adherido al Convenio Co-
lectivo, con el que los y las representantes de CCOO, son interlo-
cutores ante directivas empresariales, si surgen problemas. Las
PYMES, y más si no tienen representación sindical, pueden resul-
tar más débiles y vulnerables, de aquí este protocolo que da sopor-
te a sus plantillas, e incluso los ayuda a organizarse.

En estos momentos en lo que se está centrando Carlos y sus com-
pañeros y compañeras de CCOO, es en hacer asambleas informati-
vas sobre la nueva Reforma Laboral y la Huelga General. “Estamos
haciendo de 5 a 6 asambleas diarias, por departamentos y áreas. La
gente está acudiendo y tiene muchas preguntas. Hay desconocimien-
to del calado de la reforma y estas asambleas son muy productivas.”

Para Carlos, “ninguna excusa debe valer, para perder derechos
que consiguieron generaciones anteriores, con tanto esfuerzo.”
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Elecciones en Andalucía y Asturias: 
25 de marzo
LA IZQUIERDA FRENA EL 'PODER TOTAL' DEL PP

´ En Andalucía el PP ha perdido 5 puntos, casi 500.000 votos res-
pecto a  las Elecciones Generales del 2011. Arenas saca 50 diputa-
dos, 1.567.202 votos, el 40,66% del total.

´ El PSOE ve la luz al final del túnel, gana 3 puntos porcentuales
respecto a 2011, 47 escaños, 1.523.465 votos con el 39,52% de
los sufragios.

´ IU pega un salto histórico. Se convierte en la única llave de Go-
bierno en Andalucía y podrá cerrar el paso al PP de Arenas al lograr
12 diputados y 437.000 votos que duplican sus resultados de 2008. 

´ El PP no podrá gobernar en Andalucía al no obtener mayoría ab-
soluta. Se abre así un escenario de posible pacto entre PSOE e IU
que podría trasladarse también en Extremadura.

´ Contra todo pronóstico, el PSOE dio la vuelta a las encuestas,
mantiene su hegemonía en Andalucía, se consolida en Asturias, y
han bastado cuatro meses para que se rechacen las políticas del PP.

´ En Asturias, el PSOE logra 17 escaños, FAC 12, PP 10, IU 5 y
UPyD se estrena con 1.

´ La clave del Gobierno queda en manos de UPyD. 

´ IU Avanza en Asturias. Lara advierte a Rajoy de que las urnas
"deslegitiman" sus políticas y su reforma laboral.

´ Desolación en el entorno de Rajoy ante el tropiezo en Andalucía
y Asturias. 

Plataforma Juvenil por
la Huelga General
Con el objetivo de luchar por el presen-
te y el futuro de los y las jóvenes, unba veintena de entidades juveni-
les madrileñas han constituido una Plataforma de apoyo a la Huelga
General del 29 de marzo. Para la juventud, el presente es desolador.
Todos los recortes, ajustes o “reformas” han tenido una misma con-
secuencia: empeorar su situación y perspectivas. 

Con el manifiesto, los y las jóvenes se unen en un espacio plural de
coordinación, invitando a toda la juventud madrileña, organizada o no,
a exigir en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo, en cen-
tros de estudios, políticas centradas en las personas y no en los be-
neficios empresariales. Así lo han puesto por escrito las organizacio-
nes juveniles de Madrid aglutinadas en la “Plataforma Juvenil por la
huelga general”, de la que forma parte el Sindicato Joven de CCOO
de Madrid.

El manifiesto señala que ante una Reforma Laboral que atenta dura-
mente contra los derechos laborales y, lejos de generar empleo, ya
empieza a destruirlo masivamente, sólo queda la movilización, y en
concreto, la herramienta más poderosa de la cual dispone la clase
obrera: la Huelga General. Desde aquí, el próximo 29 de marzo, la Pla-
taforma seguirá luchando para revertir la Reforma Laboral y frenar la
oleada de ataques contra la clase trabajadora y en especial contra la
juventud. Más información en:

http://jovenesporlahuelgageneral.wordpress.com/
Email: plataforma.juvenil.madrid@gmail.com



¿Libertad de horarios
comerciales? ¿libertad para
quien?

Bajo el argumento del Gobierno Regional de Esperanza Agui-
rre de mejora de la competitividad y la generación de empleo
en el sector, se fundamenta el Anteproyecto de Ley de Dina-
mización del Comercio Minorista Madrileño.

En contra de los argumentos del Gobierno Regional, la liberaliza-
ción de los horarios:

• no beneficia a los consumidores, un mayor servicio horario su-
pone un incremento de costes fijos y laborales que se trasladará,
mediante márgenes mayores, a los precios de venta al público

• repercute en las condiciones laborales y salariales de los traba-
jadores y trabajadoras (que en un porcentaje muy elevado se trata
de gente muy joven que compagina los estudios con el empleo),
en lo que se refiere a la desregulación de horarios, descanso, ocio.

• potenciar el modelo comercial de grandes superficies provoca-
rá la desertización de los barrios y supone importantes consecuen-
cias medioambientales, al aumentar la necesidad de movilidad,
además de limitar el servicio de proximidad a todas las personas
mayores y colectivos con limitaciones de movilidad.

• No generará empleo: hasta ahora las medidas liberalizadoras
que ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
no han generado empleo en el sector, ni se han aumentado las
ventas de los establecimientos. El paro registrado en diciembre de
2011  se incrementa un 5,98% respecto al mismo periodo del año
2010.

Bajo estas premisas, los sindicatos CCOO y UGT, y los Grupos
Parlamentarios de IU y PSOE,  representantes de asociaciones del
pequeño comercio, consumidores y federación de vecinos han
creado la “Plataforma por la defensa del comercio” con el objeti-
vo de ir todos juntos con una sola voz y exigir a Aguirre que dé
marcha atrás y retire el Anteproyecto que da plena libertad de
apertura comercial “los trescientos sesenta y cinco días del año
las veinticuatro horas del día” en toda la Comunidad de Madrid.
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ctividadesa eportajer

#ReformalaboralNO
“La resignación no es una op-
ción, organízate y lucha”, es
uno de los mensajes que ha di-
fundido el Sindicato Joven en
su panfleto, y que ha hecho lle-
gar masivamente a la juventud
madrileña.

La idea es informar y movilizar
a los y las jóvenes, ahondando
en el calado social y laboral
que tiene la Reforma Laboral
impuesta por el Gobierno,
tanto para los actuales y futu-
ros.

El Sindicato Joven, ofrece la
garantía y protección de
CCOO, ante los problemas y
adversidades que puedan sur-
gir en los distintos centros.

A lo largo y ancho de todo el
territorio madrileño, se ha di-
fundido este material, a través
de mesas informativas y talle-
res, con especial incidencia en
institutos y Universidades.

Asambleas
informativas 
También se celebraron asam-
bleas informativas durante
este mes de marzo en Mósto-
les, Rivas, Fuenlabrada, Ma-
drid. También se aprobechó la
celebración de la Formación Profesional para mejorar y explicar los
contenidos de la reforma y convocar a las movilizaciones.

Obedece al objetivo real de favorecer a las grandes empresas
que operan en el sector a través de la sustitución del comer-
cio tradicional por este formato.
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Para más in
formación:

www.ccoomadrid.es

Empresarios

aprendiendo a “sacar

jugo” a la reforma

laboral. Concentración

del Sindicato Joven de

CCOO y Demanda

Joven de UGT a la

entrada del curso.



Cursos para menores de 30 años:

Maforem Madrid Formación y Empleo de CCOO ofrece cursos gra-
tuitos dirigidos a jóvenes desempleados menores de 30 años. 

Se inician en el mes de abril y en mayo, en turno de mañana y tarde.
Están cofinanciados por el Servicio Público de Empleo Estatal. Es im-
prescindible tener la condición de demandante de empleo el mismo día
de inicio del curso. Más información www.maforem.org
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isceláneaMntorno CCOOE
agendaProfesionales de la Universidad y del mundo

de la cultura en apoyo de la huelga general
Actores y cantan-
tes, entre otros pro-
fesionales del es-
pectáculo, escrito-
res y catedráticos
han llenado el salón
de actos del Ateneo
de Madrid en res-
puesta a la convocatoria de CCOO y UGT para apoyar la huelga gene-
ral del 29 de Marzo. 
Entre los presentes, los escritores, Luis García Montero, Juan José
Millás, Eduardo Mendicutti, cantantes como Miguel Ríos, los actores
Juan Diego, Esperanza Elipe, Juan Manuel Seda y Pilar Bardem; sindi-
calistas del mundo del espectáculo como Jorge Bosso y Vicente
Cuesta; los catedráticos Antonio Baylos, Santos Ruesga, Carlos Ber-
zosa, Fernando Valdés, Mirta Nuñez; las escritoras Almudena Gran-
des, Lourdes Ortiz, Marta Sanz, etcétera. Otros no pudieron acudir
pero mandaron mensajes de apoyo: Víctor Manuel, Alberto Sanjuán,
Ana Belén, José Carrillo, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, a tra-
vés de un video enviado desde Buenos Aíres, donde se encuentran de
gira. Todos y todas con un mensaje inequívoco: su apoyo a la huelga
contra una reforma que es injusta, inútil e ineficaz para salir de la cri-
sis, y que se pretende aplicar explotando el miedo de la gente a per-
der el puesto de trabajo. Una huelga contra la "dictadura del miedo" y
ante algo tan sutil, abstracto y dañino como son los mercados, según
afirmó el actor Juan Manuel Seda.

“Viñetas en acción”
Jóvenes de CCOO han presentado una ac-
ción de calle denominada "Viñetas en ac-
ción" denunciando el rechazo a la reforma la-
boral a través de los dibujos que relevantes
ilustradores y grafistas han elaborado y cedi-
do gratuitamente al sindicato
Desplegando una pancarta de más de 26
metros de longitud donde se recogían las
ilustraciones, los Jóvenes de CCOO recha-

zaron con rotundidad la política
de recortes del Gobierno y mani-
festaron un llamamiento a la ciu-
dadanía a sumarse a la convoca-
toria de Huelga General del 29
de marzo.
Con esta aportación colectiva de
más de treinta y cinco dibujan-
tes, historietistas, ilustradores,

creadores de poemas gráficos, humoristas (varios de ellos Premios
nacionales de la Historieta y Grandes Premios del Salón del Cómic de
Barcelona), como Pere Joan, Manel Fontdevila, Bernardo Vergara, Mi-
guel Gallardo o Max, entre otros, se ha querido hacer una protesta
con lo mejor del humor gráfico
español, señalando con el dedo a
los verdaderos culpables de la
crisis: los especuladores y los
mercados financieros, que pre-
sionan para destruir los derechos
laborales y sociales. Más infor-
mación: www.1mayo.ccoo.es

recomendamos

´ Curso de Teatro e Interpretación. Teatro para jóvenes. Hasta el
28 de junio. Sala Margarita Xirgú, sede de CCOO en Alcalá de
Henares - Vía Complutense, 19. Precios especiales afiliados.
Más información tel. 91 280 06 55.

´ Exposición Chagall. En el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el
6 de mayo. Entrada libre. 
Más información www.museothyssen.org

´ Lewis Hine Fotografía. En la  Fundación Mapfre Sala Recoletos,
hasta el 29 de abril. Refleja las miserias e injusticias de la época
del autor. Pero la historia se repite, ahora más que nunca. 
Más información www.mapfre.com/fundación

memoria histórica

Grandes manifestaciones de la Democracia
A lo largo de la historia democrática, la ciudadanía demuestra su fuerza.
26.01.1977, se produjo la primera manifestación multitudinaria después
de la muerte de Franco. 200.000 personas durante las exequias por los
Abogados de Atocha, asesinados cruelmente por la extrema derecha.
11.09.1977,más de 1 millón de gargantas y una sola voz ¡Autonomía!, co-
rearon por las calles de Cataluña a favor del catalanismo y la autonomía.
27.02.1981,más de 1.200.000 personas recorrieron las calles en Madrid,
tras el intento de golpe de Estado del 23-F, cuando se produjo un asalto al
Congreso de los Diputados por el teniente coronel Antonio Tejero.
22.6.1987, 700.000 personas se manifestaron en Barcelona contra el
terrorismo tras el atentado de Hipercor.
19.2.1996, un millón de manifestantes en Madrid tras el asesinato de
ETA al expresidente del T. Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.
14.7.1997, 1.500.000 manifestantes en Madrid y 1.000.000 en Barce-
lona para pedir el fin de la violencia terrorista, tras el asesinato por ETA
del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, M. Ángel Blanco. 
15.02.2003, rechazo a la guerra contra Irak. En Madrid se manifiestan
1.000.000 de personas; en Barcelona, 1.300.000 personas.
23.02.2003, Más de un millón, según la plataforma "Nunca mais", se ma-
nifiestan en la capital contra el vertido del petrolero "Prestige".
12.03.2004, 11.400.000 personas salieron a las calles de varias ciudades
españolas para condenar el atentado más sangriento de la historia en
nuestro país, el perpetrado el 11-M.
30.06.2005, 1.500.000 personas celebraron en Madrid la marcha más
multitudinaria que se recuerda, la Ley que permitía el matrimonio entre
personas del mismo sexo y la adopción.
29.03.2012, un millón de madrileños dicen No a La Reforma Laboral im-
puesta por el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. 4 millones de
personas participaron en 55 manifestaciones de toda España.


