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La Confederación Europea de Sindicatos pone en marcha un nuevo ciclo de
movilizaciones en toda Europa entre el 17 y el 24 de noviembre con el objetivo
de impulsar y activar el Plan de Inversiones para el Crecimiento y el Empleo de
calidad elaborado por el sindicalismo continental. Las iniciativas de movilización
serán de carácter diverso, y responderán a la capacidad y autonomía de los sin-
dicatos nacionales para decidir huelgas, paros, manifestaciones, concentraciones
y asambleas en los centros de trabajo, de acuerdo con la situación de cada país.

La CES aprobó, tras la última reunión de su Comité Ejecutivo, una declaración en
la que pide al Consejo Europeo que cambie su curso, y que lance un plan de recu-
peración europeo audaz, con un objetivo de inversión complementaria del 2% del
PIB europeo durante 10 años, utilizando recursos nacionales y europeos como,
por ejemplo, lo recaudado a través del Impuesto de Transacciones Financieras. 

El Plan de Inversiones elaborado e impulsado por la CES es una ambiciosa y deta-
llada estrategia de reactivación económica para salir de la crisis y acabar con las
políticas de austeridad, centrando la atención en áreas que responden a desafíos
económicos y medioambientales, inversiones en infraestructuras sostenibles, las
redes de transporte, Investigación y Desarrollo, educación, salud, etc.

agenda

´ Del 7 al 9 de noviembre, Oviedo. XXVII Escuela Confederal de
Juventud de CCOO.

´ Sábado 23 de noviembre, 12:00 horas, Atocha-Puerta de Alca-
lá. Manifestación  “Contra la política de austeridad. En defensa
de los servicios públicos y las Pensiones”.

´ Jueves 28 de noviembre, 20:00 horas. Auditorio Marcelino Ca-
macho de CCOO de Madrid (c/Lope de Vega, 40). Cine social.
Muestra de cortos de Los nuevos realizadores ante la crisis.
Convoca Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. Entrada libre
hasta completar aforo.

´ Sábado 30 de noviembre. Salida a Rascafría. El Taller de Medio
Ambiente de CCOO de Madrid organiza excursión al Valle del
Lozoya, de Cotos a El Paular. Precios especiales.

FOREM, nuevo portal de formación y orientación 
CCOO a través del nuevo portal de Forem te ofrece información práctica
sobre formación y orientación, pensando que la formación se realiza a lo
largo de toda la vida. El objetivo es mejorar tu cualificación, y para ello la
página ofrece un apartado completo sobre cursos, otro sobre orientación
y otro sobre material formativo.
Podrás solicitar un curso directamente o adquirir información importante
sobre formación, así como conocer los últimos tweets de formación que
circulan por la red.
Para acceder al nuevo portal de CCOO, entra en  www.forem.es

U.C. Oeste, sede de Alcorcón, Avda. Leganés, 21, del 11 al 14
de noviembre, de 9:00-14:00 h. y de  16:00-19:30 h. Inauguración
día 11 a las 11:00 h.

U.C. Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba, en el centro
Cívico Peñalba (c/Dr. José Mª Poveda s/n), del 18 al 22 de de
noviembre de 9:00-14:00 h. lunes tarde de 16:00-18:30 h, mar-
tes, miércoles y jueves por la tarde de 16:00-20:30 h, viernes
tarde cerrado. Inauguración día 18 a las 11:00 h.

CCOO de Madrid, Centro Abogados de Atocha, c/ Sebastián
Herrera,14, a partir del 25 de noviembre, de lunes a viernes de
9:00-21:00 h. Inauguración día 25 a las 19:00  h.

En la red

Editorial

Sindicalismo europeo: unidos 
contra las políticas de austeridad

fundación sindical
ateneo 1º de mayo

Fundación Abogados de Atocha

EXPOSICIÓN

DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN

Lunes, 4 de noviembre de 2013 a las 11 horas 

Local de CCOO,  
c/ San José de Calasanz, 22. Getafe

Lunes 4 de noviembre: de 11.00 a 13.30 y de  16.30 a 19.30h.
Martes, miércoles y jueves: de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.30h.

                                                                     

 

Última hora
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¡Aborto es sagrado!

El abuelo Anselmo encendió la televisión como
hacía todos los días a la hora de comer. Pero se
le atragantó la sopa. No podía creer lo que
estaba viendo. Unas jóvenes, por cierto muy
guapas, estaban en el Congreso de los
Diputados gritando “aborto es sagrado”. El
mundo se había vuelto loco. Esas pobres chicas
estaban desnudas, con los pechos al aire, y los conser-
jes del Congreso las estaban agarrando para llevárselas de allí, para que
no molestaran. Pero, ¿a quién puede molestar que las mujeres decidan
sobre su propio cuerpo? El abuelo Anselmo cayó en la cuenta de que esta-
ba hablando de la reforma de la Ley del Aborto, pero hay cosas que el
abuelo no entiende. ¿Por qué no las dejan en paz? Al ministro Gallardón le
gustará decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? 

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Álvaro Luque Espinosa, 29 años
Renault Retail Group (antigua EASA) 

Empecé como delegado de rebote, para
rellenar la candidatura de almacén/ofici-
nas, que iba conjunta con UGT. No que-
ría ejercer, sólo apoyar, pero al final me
fue picando el gusanillo y contando con la
adversidad de mi jefe y el freno que tenía
de mis padres, tiré para adelante. Con
CCOO porque mi padre y mi abuelo eran y son afiliados y delega-
dos.

Mi experiencia está siendo positiva y gratificante. Lo único malo es
la ansiedad que te crea el querer llegar a más de lo que llegas, ya
sea por voluntad propia o por el empuje de mis compañeros. Creo
que todo el mundo debería ejercer estas responsabilidades, el
mundo sería más solidario.  ¿Los conflictos que he vivido como
delegado? Dos negociaciones de convenio en tiempos de crisis,
donde sólo conozco la palabra recorte y las amenazas, lo que está
haciendo que la gente pierda el miedo.

Nuestro sector es el del automóvil y, como el coche no es de pri-
mera necesidad, pues no va bien. Y más en el caso de marcas
cuyos clientes, de los que antes se consideraba clase media, han
visto menguar su capacidad adquisitiva. La marca se ve obligada a
hacer descuentos, pero mantiene los objetivos de producción a la
plantilla. Por lo tanto, en dos años hemos sufrido una bajada de sala-
rio de 120€ al mes.

Yo creo que el interés por la labor sindical viene dado por ideas polí-
ticas, porque lo hayas mamado en casa, o por encontrar un comité
fuerte que te anime a luchar en tu centro de trabajo. Vivimos en la
época del pasotismo, del miedo y así resulta difícil hacer sindicalis-
mo. Muchos compañeros, se afilian o se preocupan cuando te ven
trabajar, cuando ven el sacrificio que conlleva ser delegado y el
apoyo que te da el sindicato. Una realidad que no se corresponde
con lo que pretenden transmitir los medios de comunicación.

radiografía

Más paro, menos empleo y menos
protección social en Madrid  

´ Según datos de la EPA del tercer trimestre de 2013 Madrid ha
sido la comunidad donde más em-pleo se ha perdido después de
Andalucía, con 43.800 personas ocupadas menos en este trimes-
tre (-1,65%) y 150.100 menos que hace un año (-5,45%), con lo
que la población ocupada se sitúa en 2.606.000 personas y una
tasa de empleo del 50,7%.

´ El paro ha crecido en 10.900 personas (1,7%), ya hay 653.600
personas desempleadas en la re-gión, 25.400 más que hace un
año (4,04%) y una tasa de paro del 20,05%, que representa un
crecimiento de dos puntos en un año.

´ Las mujeres se llevan la peor parte, ya que el número de ocu-
padas ha caído en 30.300, mientras el número de hombres ocu-
pados ha descendido en 13.500. Las mujeres en paro son
321.400 y los hombres sin empleo, 332.100. 

´ Las personas menores de 25 años siguen perdiendo empleo,
en este trimestre han sido 14.300 ocupados menos y, 8.000 los
nuevos desempleados jóvenes. La tasa de paro ha aumentado en
cinco puntos, siendo especialmente grave entre los menores de
19 años, cuya tasa de paro se sitúa ya en el 80%.

´ Todos los sectores, excepto la construcción, pierden empleo,
especialmente la industria, con 11.300 personas ocupadas
menos, y los servicios, donde se destruyen otros 34.500, debido
es-pecialmente al sector público, donde se han destruido 25.300
empleos en el trimestre.

Luto por la ciencia

Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago Ramón y
Cajal (17 de octubre de 1934), el colectivo 'Carta por la Ciencia', del que
forma parte CCOO, organizó el pasado 17 de octubre una Jornada de
luto por la ciencia en España, para exigir una apuesta seria y comprome-
tida con la I+D+i y su papel clave en el desarrollo del país. 

Durante la  jornada de luto se celebraron concentraciones  silenciosas
en las puertas de los centros de investigación. La jornada terminó con un
en la UCM, con la lectura pública de textos de Ramón y Cajal por parte
de distintos miembros de de la comunidad investigadora.

El Colectivo ha denunciado que los Presupuestos Generales del
Estado para 2014 no recogen ninguna de sus reivindicaciones como míni-
mos imprescindibles para evitar el colapso del sistema, para retener el
talento de los jóvenes investigadores y mantener los centros de investi-
gación en funcionamiento.

“Tenemos que tomar ejemplo de
nuestros abuelos”

la columna del abuelo Anselmo
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Desde el pasado 10 de octubre se están llevando a cabo concentra-
ciones en los 8 centros de la Comunidad de Madrid, con un alto segui-
miento por parte de los trabajadores y trabajadoras. Como no puede
ser de otro modo, el Tour Precario, acudió a varias de estas concen-
traciones, en diferentes puntos para ofrecer su apoyo a la plantilla. La
lucha por mantener y conquistar derechos no cesa. En esta ocasión,
Renault, una empresa cien por cien viable, pretende recortar derechos
del anterior convenio, como el complemento por enfermedad, las ayu-
das a dietas o determinados pluses. Las concentraciones tendrán
lugar hasta el día 8 de noviembre, en todos los centros.  

En Lucha por el Convenio de
Renault Retail Group

El pasado 14 de octubre, la
Batucada empezó un nuevo curso
con nuevas incorporaciones al
grupo, para animar y reivindicar
con la percusión las movilizaciones
sindicales. La primera de ellas fue
la manifestación con la que culminó
la Huelga General de Educación del
pasado 24 de octubre. 

Nuevo curso de la Batucada del
Sindicato Joven

Una cultura de peineta y
banderillas
Dice Montoro que “los problemas del cine (español) no tienen que
ver sólo con las subvenciones, también con la calidad” y que “algu-
nos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España”.
Pero el Ministro de Hacienda sólo habla en genérico y nunca da
nombres cuando ataca la industria audiovisial . Las palabras acaban
cayendo en el olvido pero los hechos no. El cine, uno de los pilares
fundamentales de la producción cultural de un país, queda herido de
muerte tras la última estocada presupuestaria.

Es el séptimo arte, una forma personal de plasmar en una secuencia
de fotogramas una particular visión del mundo, una inquietud, una crí-
tica… Y también una forma de exportar al mundo eso que ahora tanto
gusta al Gobierno: la Marca España.

El país entero hubiera enmudecido si el ministro de Agricultura dijera
que los productos españoles son de baja calidad. Cuando la canciller
alemana, Angela Merkel, puso en el punto de mira a los pepinos de
nuestros agricultores la respuesta fue clara y contundente.

Ahora bien, parece que cualquiera puede atacar a la industria audiovi-
sual sin que nadie se sorprenda. En la sociedad se ha instaurado la
falsa creencia de que los actores y directores dependen únicamente
de las subvenciones estatales.

Cuando gana la selección de fútbol, se saca el orgullo patrio. Cuando
Pedro Almodóvar, Penélope Cruz o Javier Bardem se convierten en
“oscarizados” pasan totalmente desapercibidos y nadie proclama la
Fiesta Nacional.

En España se reconoce la calidad del jamón y el aceite de oliva frente
a la comida rápida importada, pero todavía se prefieren los efectos
especiales norteamericanos al producto autóctono. Hay libertad de
elección y para gusto los colores. Pero sorprende que muchos toda-
vía griten que el cine español es una mierda. Ni mejor, ni peor, simple-
mente diferente.

Una asfixia que junto al incremento del IVA cultural al 21% ha dejado en
las calles de varias ciudades una imagen que empieza a ser habitual: los
cines de toda la vida echan el cierre. Parte de la cultura abandona los
barrios.

Paralelamente a este desguace, el Congreso, con mayoría absoluta del
PP, aprueba que la tauromaquia se convierta en Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Es decir, aboga por la protección y financiación de los feste-
jos taurinos. Promueve, en definitiva, una cultura de peineta y banderillas.  

El compromiso de CCOO con la creación y la difusión
cultural

Tras el pre-estreno en septiembre del “El espíritu del 45” de Ken
Loach, este mes CCOO de Madrid ha acogido el pre-estreno de
“Come, duerme, muere”, un film sueco que refleja una situación muy
común en la Suecia del 2012: la juventud, el género, la inmigración, el
desempleo, la lucha de la clase trabajadora por sobrevivir en un país
próspero no ajeno a la crisis del sistema.
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El taller nace para las personas interesadas
en la naturaleza y defender el entorno natu-
ral desde el sindicato, disfrutando a la vez
que se desarrollan acciones reivindicativas.
Se realizarán salidas y excursiones a lugares
pintorescos e interesantes de nuestra región,
abordando una temática distinta en el contex-
to de cada espacio natural.

La próxima salida será el sábado, 30 de
noviembre al Valle alto del Lozoya, de Cotos
a El Paular (Rascafría), donde nace el río
Lozoya que da de beber a la Comunidad de Madrid. Conoceremos por
boca de los trabajadores del Canal de Isabel II la lucha en defensa de
su gestión pública.

La Secretaría de Medio Ambiente de CCOO de Madrid es la encarga-
da de poner en marcha este taller, en colaboración con el Sindicato
Joven y la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. 

Información y reservas: tallermedioambienteccoo@gmail.com
o a través del Sindicato Joven.

Nace el Taller de Medio Ambiente

El taller
de medio ambiente

Acompañando  
las aguas del Lozoya

opción
A

16 km 4h 30’ media

opción
B

8 km 2h 30’ baja

30 de noviembre
 8,30 h.
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Próxima salida: Rascafría

Se entiende que las autoridades del país deberían proteger y
velar por la producción nacional. Pero como “Spain is diffe-
rent” el presupuesto se reduce año tras año, en 2013 un 12%,
y el Estado adeuda miles de millones a los creadores.



Teatro: La Joven Compañía
La Joven Compañía
está formada por
cerca de una veinte-
na de jóvenes entre
18 y 23 años guia-
dos por profesiona-
les del circuito pro-
fesional nacional.
Para estos jóvenes, el teatro supone no sólo una gran pasión, sino una
opción profesional de futuro.  
A lo largo de la temporada 2013-2014, además de ofrecer a centros
de Educación Secundaria un paquete didáctico como recurso para la
enseñanza de Lengua y Literatura, le compañía tiene programadas fun-
ciones de las obras Fuente Ovejuna (del 11 al 30 de noviembre),
Invasión (del 20 de enero al 1 de febrero) y Superhéroes (del 28 de
abril al 10 de mayo), siempre en el Teatro Conde Duque. Toda la infor-
mación en www.lajovencompania.com

Un reportero en la montaña mágica
Presentación del libro del periodista Andy
Robinson sobre la historia de Davos, los paraí-
sos fiscales y la farsa de la filantropía. El autor
denuncia con ironía cómo los plutócratas empu-
jan al mundo ladera abajo mientras hacen alarde
de opulencia desde la privilegiada estación alpina.
El Foro por la Cultura presenta el libro el 7 de
noviembre de 2013 a las 18:30 horas en el
Centro Abogados de Atocha de Madrid. Más
información en www.1mayo.ccoo.es
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isceláneaMntorno CCOOE
recomendamos

memoria

El pasado 28 de octubre perdían
la vida seis mineros, trabajadores
de una subcontrata de la Hullera
Vasco Leonesa. Hacía pocos
meses que habían retomado la
actividad en este pozo tras un
largo parón como consecuencia
de la decisión del gobierno central
de suspender las ayudas al sector de la extracción del carbón. Uno de los
accidentes más graves ocurridos en la zona en los últimos 50 años.
Como homenaje, un recuerdo a la lucha que mantienen desde hace más
de año y medio, desde que se anunciara el recorte del 63 por ciento a las
ayudas a la minería. Una protesta histórica que, además de por los 65
días de huelga en el verano de 2012, se recordará siempre con la imagen
de la marcha nocturna que recorrió las calles de la capital el 10 de julio
de ese mismo año.
Ese sería el final del recorrido de la “marcha del carbón” que el 22 de
junio iniciaron más de 200 trabajadores de la minería repartidos en tres
columnas que partieron de Mieres (Asturias), Villablino y Bembibre
(León) y Andorra (Teruel) con destino a Madrid. Contó a su paso con el
apoyo y la solidaridad de vecinos y trabajadores, a quienes se fue infor-
mando del conflicto al paso de la marcha, quedando en evidencia las
mentiras y las cortinas de humo del gobierno. 
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Cuando los mineros iluminaron Madrid

Contra la riqueza que empobrece
CCOO de Madrid participó en la manifestación convocada el pasado
17 de octubre por la Alianza Española contra la Pobreza y denunció la
situación de emergencia social que vive la región. Ya son 1.250.000 los
madrileños y las madrileñas y 200.000 las familias que viven en riesgo de
pobreza y exclusión social en una región en la que la tasa de paro ha cre-
cido 13 puntos desde el inicio de la crisis hasta alcanzar el 20%. Una
situación que se agrava con la cronificación del paro, y es que el 60% de
las personas desempleadas llevan más de un año buscando empleo.  

El sindicato reclama medidas urgentes para hacer frente al escandaloso
crecimiento de la pobreza en la Comunidad de Madrid, como un plan de
choque de garantías de renta para las personas desempleadas y sus
familias, y que se doble la partida dedicada a la Renta Mínima de
Inserción para que ésta llegue a 40.000 familias.

CCOO y DGB con los 128
jóvenes estafados en Alemania
"Las esperanzas y los derechos de los jóvenes no son una idea de nego-
cio". Este es el titular de un comunicado de prensa del sindicato alemán
DGB sobre la situación de 128 jóvenes españoles de 18 a 35 años que emi-
graron a Alemania con el compromiso de un puesto de trabajo y que se
encontraron abandonados, sin empleo y sin la formación ofertada.

Se organizó una reunión de las partes implicadas, incluyendo las institucio-
nes alemanas y la propia Embajada española, a fin de tratar de articular una
solución satisfactoria. Asimismo, CCOO se ha puesto en contacto los tra-
bajadores y les ha trasmitido la información recabada sobre su proceso,
ofreciéndoles pleno respaldo, ayuda y colaboración. Esta situación -que
parece tener todos los visos de un engaño para casi dos centenares de emi-
grantes españoles en un pueblo alemán- no es sino el resultado de la inter-
vención de agencias privadas de intermediación con pocos escrúpulos que
se aprovechan del estado de necesidad laboral de los jóvenes españoles.

Defendamos lo nuestro
CCOO ha presentado sendas campañas en
favor de de los Servicios Públicos y el Estado
de Bienestar con el objetivo de movilizar a la ciu-
dadanía en defensa de unos derechos y servi-
cios, fundamentales para la sociedad, que corren
peligro ante la amenaza de políticas de austeri-
dad injustas. Como consecuencia, las desigual-
dades están aumentando y la ciudadanía se
encuentra cada vez más desprotegida. 
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Madrid dice NO a la LOMCE
El conjunto de la Comunidad Educativa madrileña se ha
volcado con la convocatoria de movilizaciones y de huelga
educativa del 24 de octubre.
Durante los días previos y la mañana de la jornada de huelga se
sucedieron actos reivindicativos de distinto tipo: reparto de
octavillas e información en paradas de tren de Vallecas, una
manifestación en el Barrio del Pilar, piquetes informativos y
encierros en los campus universitarios, como el de Getafe donde
se encerraron unas 200 personas en el Rectorado.
La mañana del 24 amaneció lluviosa, lo que dificultó el desarrollo
normal de las actividades programadas para primera hora. A las
8:30 arrancaron en el céntrico Instituto de San Isidro las
actividades de la zona Centro y Arganzuela escenificando la no
entrada al centro. Posteriormente, padres, madres, estudiantes y
profesorado se encaminaron a la Plaza de la Cebada donde
estaba programada una mañana de talleres. 

Más movilizaciones
Hacia las doce de la mañana en muchos municipios y barrios se
realizaron concentraciones y manifestaciones. Ese es el caso de
San Sebastián de los Reyes, Villalba, Fuenlabrada, Leganés,
Móstoles, Parla, Getafe, San Fernando, Alcalá de Henares y
Arganda. También en el centro de Madrid tuvo lugar una
numerosa concentración frente al Ministerio de Educación con
una gran presencia de alumnado de distintos institutos de
Madrid.
La jornada de movilización terminó con una gran manifestación
que llenó el centro de Madrid de camisetas verdes y pancartas.
A pesar de la lluvia, la movilización contra la LOMCE fue un éxito
en toda la Comunidad de Madrid, así como en el resto del
Estado, y mandó un mensaje muy claro de rechazo al nuevo
sistema educativo que esta Ley quiere configurar.

ctualidadA

CCOO denuncia recortes y falta de plazas
en Formación Profesional 
CCOO estima que este curso 18.000
personas no obtendrán la plaza
solicitada en la Formación Profesional
tanto en Grado Medio como en Grado
Superior. Estos datos suponen un 22%
del alumnado, casi todo en la red
pública. Además, este inicio de curso en
FP está siendo también un desastre de
gestión para la matriculación del
alumnado y de asignación y
nombramiento del profesorado. Por un lado, la Consejería ha
fijado unos plazos inviables, colapsando los servicios
administrativos de los centros y el propio sistema informático de
gestión de las solicitudes. Un calendario de inicio de clases que
no se ajusta a la gestión de la matriculación. Por otro, cuatro
semanas después del inicio de las clases, sigue faltando
profesorado en los centros y el alumnado no puede estar
adecuadamente atendido. 
El sindicato denuncia la pérdida de entorno a 225 empleos de
profesorado este curso, y unos 500 desde el curso 2008-09.
Cuatro cursos de recortes continuados en la FP, con la pérdida
de un 10% de la plantilla.
Los recortes en recursos se han visto acompañados de una
escandalosa subida de las tasas de matrícula en los Ciclos
Formativos de Grado Superior en los centros públicos (que hasta
el curso 2012-13 era gratuita) y de la implantación del “cheque
escolar” en sustitución de los conciertos. En la FP pública se ha
pasado de 0 euros en el curso 2011-12 a los 400 € este curso
2013-14. Esto supone más del 120% de aumento respecto al año
pasado. CCOO, no sólo considera inaceptable este aumento de
tasas si no que considera el modelo de "cheque-escolar",
exclusivo para el alumnado de la FP Privada, inadecuado,
desigual e ineficaz.

En la Web
Si te perdiste el XII Forum de la Enseñanza Madrileña, ya están
disponibles en la página Web de la Federación de Enseñanza de
CCOO de Madrid los vídeos con lo mejor de las intervenciones.

En la página también puedes encontrar todo el material
actualizado sobre la LOMCE: cuadros comparativos, análisis por
sectores, impacto de género, etc. 
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Toda la información en: www.feccoo-madrid.org

Más de 200.000 personas de distintos puntos de Madrid inundaron
la ciudad desde Atocha hasta el Ministerio de Educación, en una de
las mayores manifestaciones educativas que se recuerdan.
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