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Además de varias jornadas de huelga, este mes
decenas de manifestaciones, concentraciones
y actos reivindicativos tuvieron lugar en las
calles de la región, desafiando el frio, la repre-
sión policial y las amenazas de los responsables
políticos. Una de estas convocatorias tuvo lugar
el 19 de diciembre, coincidiendo con el debate
presupuestario en la Asamblea de Madrid, con-
vocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad
Pública, de la que forma parte CCOO. La mani-
festación recorrió el espacio existente entre el
campo del Rayo Vallecano y las inmediaciones
del Parlamento regional, toda vez que la
Delegación del Gobierno volvió a exhibir sus
maneras "antidemocráticas", limitando el dere-
cho de manifestación al prohibir que la marcha
llegara hasta la Asamblea de Madrid. 

Ello no impidió que cientos de personas se
concentraran allí finalmente para mostrar su
rechazo a medidas que suponen la privatización

de seis hospitales, 27 centros de salud, la
implantación del euro por receta y la destruc-
ción de 7.000 puestos de trabajo. 

Otros servicios públicos en lucha
Tampoco han parado este mes los trabajadores
y trabajadoras de Telemadrid, que tras cientos
de asambleas, concentraciones, manifestacio-
nes, horas y días de huelga, han empezado un
paro indefinido, como último recurso para
intentar detener el ERE de 925 puestos de tra-
bajo.

La EMT, Metro de Madrid, el área de Cultura
del Ayuntamiento de Madrid, la Universidad
Complutense de Madrid, y decenas de servi-
cios municipales y regionales han vivido huel-
gas y movilizaciones para intentar detener los
ataques constantes contra el empleo y las con-
diciones de trabajo. En definitiva, contra los
servicios públicos.

Diciembre ha sido un mes intenso para la sanidad pública, que lucha por sobrevivir, por evitar
que el gobierno regional entregue lo público a manos privadas, y que el gobierno central tase
cada uno de los servicios de primera necesidad. Hospitales y centros sanitarios de toda la región
se han puesto a la cabeza de la lucha, con un importante apoyo de la ciudadanía.
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pinióno

Hora: 37 beta. Procedo al ritual huma-
no de enviar una epístola a tres
sujetos. “Queridos Reyes
Magos: Estas Navidades os
pido Sanidad, Educación,
Justicia, Ecología, Pensiones,
Jubilaciones a una edad pru-
dente, Empleo, Vivienda y un
Sistema Público de calidad. Con el
debido respeto, majestades, creo que
los artículos de consumo han pasado de
moda. Llévense sus cachivaches y sus
polvorones y sus bebidas alcohólicas, y
sus langostinos, y sus lucecitas, sus
villancicos, y sus uvas, y sus camellos (que ya está bien de explotar a
los pobres animales. Siendo como ustedes son magos, ya podían
transportar los regalos de otra forma). Estamos hartos de tanta para-
fernalia navideña. Estas Navidades les estamos pidiendo que sean
ustedes útiles por una vez en la vida, señores monarcas de Oriente.
Si no acceden a nuestros ruegos, quedará demostrado que ustedes
son como la mayoría de representantes públicos de esta Nación: sor-
dos. Y procederemos, como es debido, a dejar de confiar en su pode-
rosa magia. No serán ya nada para nosotros, sino fantoches ocupan-
do un puesto (que, por cierto, no han conseguido democráticamente).
Sin más, se despide: Un alienígena cualquiera.”

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Jose Mª Ramírez Sanchez, 32 años

Técnico de sistemas en COS MAN-
TENIMIENTO 

Hace apenas seis meses que soy
delegado sindical en mi empresa.
Nuestra candidatura, la de CCOO,
obtuvo 4 de los 9 puestos del comi-
té de empresa. Se podrían haber
conseguido más, de no ser por las
amenazas de la empresa a la mayo-
ría de trabajadores. Llegamos a oír
el rumor de que dieron papeletas
con el voto elegido por superiores. 

Desde el primer día luchamos por los derechos de nuestros com-
pañeros, poniendo freno a nuestro empresario, que se comporta
como el típico “empresAURIO” español, no respetando las nor-
mas más básicas, como el Estatuto de los Trabajadores e, inclu-
so, la Constitución.

Desde que aterrizamos, mis compañeros y yo no hemos parado
de estudiar leyes, convenios, sentencias, etc., para poder estar
preparados ante lo que nos podamos ir encontrando. Sabemos
que nos queda un duro trabajo por delante, que afrontaremos de
la mejor manera posible y no sin algo de "nerviosismo". Puesto
que representamos a nuestros compañeros, en estos momentos
tan difíciles con un panorama que, a priori, parece a favor de las
empresas.

Animo a todo el mundo a luchar por lo que es justo y a crear comi-
tés allí donde no los hubiera para preservar estos derechos. Más
aún en los tiempos que corren, en los que las injusticias están a la
orden del día.

radiografía

La justicia, bien de lujo
´ Tras su publicación en el BOE el 17 de diciembre de 2012,
comenzó a aplicarse la orden ministerial que regula el procedimien-
to de liquidación y cobro de las nuevas tasas judiciales. Ahora
alcanzarán no sólo a las personas jurídicas, también a las físicas.

´ Las subidas más destacadas se dan en los casos de Apelación
del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, con un incremento
de 500 euros. La Casación de este mismo orden pasa de 600 a
1.200 euros. En la fase de Apelación se deberán pagar 800 euros
en ambos órdenes.

´ En el orden Social se contempla un coste de 500 euros por
suplicación y 750 en Casación ante el Supremo.

´ Un procedimiento abreviado costará 200 euros. Uno ordinario
llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional
Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cam-
biario, y 300 euros para un proceso ordinario. Un monitorio euro-
peo y una demanda incidental en el proceso concursal, costará
100 euros, y 200 en un concurso necesario.

´ Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos
para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el
Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales
y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

La Ciencia contra los recortes

La Ciudad Universitaria fue el lugar elegido por el colectivo Carta
Abierta por la Ciencia en Madrid para concentrarse y protestar por los
recortes que se están realizando en este ámbito, que dejan al país, y
a sus jóvenes, sin futuro.
La protesta fue convocada por este colectivo para exigir un cambio de
rumbo en la política del Gobierno en I+D+i. Este colectivo, del que for-
man parte CCOO y la Federación de Jóvenes Investigadores, entre
otras, realizó una suelta de globos simbolizando la emigración forzosa
de miles de científicos e investigadores. 
Representantes de CCOO denunciaron que los recortes están cau-
sando efectos devastadores en todo el sistema y reclamaron un giro
de esta política estatal y el compromiso en defensa de la investigación
e innovación a nivel europeo.
Los Presupuestos públicos en I+D+i han sufrido en nuestro país una
reducción del 40 por ciento en los últimos cuatro años. Los efectos
son evidentes y devastadores en todo el sistema: Universidades,
Organismos Públicos de Investigación, Proyectos de Investigación,
Convocatorias de Recursos Humanos, ayudas doctorales, ayudas
para emprendedores e innovación, etc. El atraso en la convocatoria del
Plan  Nacional y el paréntesis de las convocatorias de la UE para el
2013 añaden una gravedad inusual  a la situación.

la columna del alienígena
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Metro de Madrid, recorta

Próxima estación: Bono basura.
Correspondencia con: Línea
Privatización 
Desde el 17 de octubre de 1919 Metro de Madrid ha vertebra-
do la vida de la ciudad, y cada vez la de más municipios aleda-
ños, permitiendo a los ciudadanos desplazarse de manera rápi-
da, barata y ecológica. Mimado por el Gobierno regional y el
Ayuntamiento, parecía que el desarrollo de este servicio públi-
co no tenía límites. Todos coincidían en algo: Metro de Madrid
era uno de los mejores del mundo. 

Un precio accesible para el ciudadano medio, cada vez más kiló-
metros de vías y una gran flota de trenes convirtieron a Metro en
la joya de la corana del transporte público. Pero la llegada de la cri-
sis, con los consecuentes recortes, ha hecho que las administra-
ciones tiren del freno de emergencia para parar en seco. 

La degradación del servicio ha sido constante, y aunque para
Ignacio Arribas, secretario general de CCOO en Metro, todavía no
está al borde del bono basura, el suburbano se ha alejado, y
mucho, de la ansiada triple A. De hecho, Arribas no duda en vin-
cular accidentes, como el de Príncipe Pío, a los recortes sufridos. 

El Ayuntamiento, en un intercambio de cromos, cedió sus accio-
nes a la Comunidad, en la actualidad única administración tutelar,
dejando así el servicio en "unas manos bastante reaccionarias", en
opinión del secretario general. A esto le siguió el cierre de varios
vestíbulos, con el único pretexto del ahorro energético. Las perso-
nas con movilidad reducida fueron las más perjudicadas. De la
AAA Metro descendía a la AA, una caída con una pendiente tan
pronunciada como la de las escaleras mecánicas que se han que-
dado paradas. 

El siguiente "ahorro" vino con la reducción de la tabla de trenes. Es
decir: circulan menos vehículos, la espera es mayor y hay más per-
sonas por metro cuadrado. En definitiva, viajes más incómodos y
viajeros más insatisfechos. Una clara apuesta de la Administración
por el transporte privado. A lo que hay que añadir que muchos de
los convoyes están en régimen de alquiler a largo plazo y no son
adquiridos por Metro hasta que no han consumido el 50% de su
vida útil, coincidiendo con el momento en el que necesitan un
mayor mantenimiento. 

Y como en tiempos de crisis todo es posible, la media noche en
Madrid llega a las once. Adelantando una hora el servicio noctur-
no se reduce antes el número de trenes que circulan. La actividad
del suburbano queda así a medio gas antes de las doce. Esta vez
la calificación cae a la velocidad a la que circulaban los vehículos
que ahora permanecen parados. Y así se llega a la A, y con pers-
pectiva de revisión a la baja. 

A pesar de las fuertes subidas en las tarifas que han sufrido los
usuarios de Metro en los últimos años, Arribas no descarta nue-
vos incrementos en el mes de abril o mayo. Ahora el viajero paga
el 40% del billete, pero el secretario general intuye que la intención
de la Administración es que llegue a abonar el 50%. Una acción
que rebajaría el "rating" del servicio a BBB, a un solo paso del bono
especulativo. La estocada final llegaría con su privatización.  

El "nuevo" Metro circula a toda velocidad por una vía que, de no
hacer algo, tiene como destino la estación Bono Basura cuya única
correspondencia es la Línea Privatización. 
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ctividadesa eportajer

925 de Telemadrid, resisten

Miles de personas arroparon a la plantilla de Telemadrid el pasado 15
de diciembre, incluida la batucada del Sindicato Joven, recorriendo
durante más de dos horas y media la calle Mayor hasta llegar a la
Puerta del Sol, y mostrar así su rechazo al expediente de regulación
de empleo (ERE) que propone el despido de 925 personas empleadas
en la televisión pública madrileña.

El personal de la cadena pública rechaza enérgicamente el ERE y se
reafirma en su decisión de mantenerse unido y movilizado para hacer
frente a los despidos, denunciando la impostura que significa la opera-
ción que pretende destruir los 925 empleos.

Tras el 14N, la lucha sigue
El pasado 14 de
diciembre, coinci-
diendo con el 24º ani-
versario de la Huelga
General que en 1988
paralizó el país, el
Piquete Joven orga-
nizó una mesa redon-
da con quienes en
aquel momento orga-
nizaron a la juventud
en torno a las movilizaciones previas y durante el paro. Jesús
Montero, Juan Chamorro, Francisco Moreno y Octavio Marco com-
partieron sus impresiones sobre las similitudes y diferencias entre el
momento actual y 1988.

Todos coincidieron en un reconocimiento al buen trabajo del Piquete
Joven el pasado 14N y en la necesidad de la juventud actual de seguir
organizándose y reforzando los lazos para luchar por el presente que
se le niega y el futuro que se le quiere arrebatar. 

Marea verde contra la LOMCE
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El 13 de diciembre la marea verde volvió a las calles de Madrid, coincidien-
do con la jornada estatal de lucha contra los recortes educativos y la LOMCE



Catastroika 
De los creadores de
Debtocracy, Catastroika
es un documental de finan-
ciación colectiva que aborda el proceso de reformas llevadas a cabo en
la Unión Soviética de Mijaíl Gorbachov, que culminarían con “el experi-
mento de privatización más grande y con menos éxito en la historia de la
humanidad” durante el gobierno de Yeltsin.  “Catastroika” se convirtió
en sinónimo de la destrucción completa del país por fuerzas del merca-
do, la venta de la propiedad pública y la excesiva deterioración del nivel
de vida de los ciudadanos. La unidad de medida de Catastroika fue el
desempleo, el empobrecimiento social, la baja expectativa de vida y la
creación de una nueva liga de oligarcas que tomó el mando del país.
Una estrategia de destrucción de lo público en manos del neoliberalis-
mo expandida en la mayor parte del planeta, y que llevamos años
viviendo en nuestro entorno más inmediato. ¿Casualidades? No. 
El documental está disponible en Youtube.

madridsindicaljoven ´diciembre 2012 ´

isceláneaMntorno CCOOE
agendaCCOO de Madrid exige la

puesta en libertad de Alfon
La Comisión Ejecutiva regional ha aprobado una resolución de apoyo
al joven y a su familia.

Alfon, de 21 años, lleva detenido desde el pasado 14 de noviembre,
con ocasión de la Huelga General, algo increíble en un país democrá-
tico. CCOO de Madrid se une al clamor ciudadano y exige la libertad
de Alfonso Fernández, así como la retirada de cargos para él, su com-
pañera y el resto de personas imputadas por ejercer un derecho cons-
titucional como es el de huelga, o participar en piquetes informativos.
Porque ya está bien de represión contra quienes nos movilizamos con-
tra la pérdida de derechos laborales y cívicos, ¡Alfon libertad!

Viernes 28 de diciembre, 19:00 horas, concentración en Sol.

Los Presupuestos de la UCM,
paralizados
La movilización de
sindicatos y traba-
jadores consigue
que no se aprueben
los Presupuestos de
la UCM para 2013,
que habrían supues-
to un gran recorte
en condiciones labo-
rales y empleo.
Estos Presupuestos
han sido rechazados
por 16 votos a favor,
16 en contra y 15
abstenciones. 

La  representación sindical de la UCM, con CCOO a la cabeza, y
numeroso personal de administración y docentes, llevan encerrados
desde el 12 de diciembre contra las medidas de ruptura de los acuer-
dos y convenios en vigor, y con la intención de que se contemplen sus
propuestas de reducción de costes e incremento de ingresos con la
menor merma posible en el empleo ni en la calidad de la enseñanza.

Sobre el acceso al empleo de
las personas jóvenes
Ante la intención del Gobierno de presentar en las próximas fechas
una estrategia de emprendimiento y empleo joven, CCOO y UGT han
planteado medidas que, a su juicio, deberían ponerse en marcha para
facilitar el acceso y la permanencia de las personas jóvenes en el
empleo. 

CCOO y UGT, entre otras medidas, proponen impulsar los contratos
formativos frente a fórmulas no laborales, controlar la correcta utiliza-
ción de prácticas no laborales, el refuerzo de la Formación Profesional,
medidas de autoempleo, especialmente, en el ámbito de la economía
social, e impulsar las políticas activas, dotando las medidas de finan-
ciación para atender la gravedad del desempleo juvenil. 

Para los sindicatos, con el objetivo de diseñar una estrategia dirigida a
combatir la precaria situación del empleo juvenil, se debe adoptar un
enfoque integrado y coherente, con intervenciones en los diferentes
ámbitos: educativos, laboral, social, etc., orientando tanto la oferta y la
demanda de trabajo, así como el volumen y calidad del empleo.

recomendamos

´ Jueves 27 de diciembre, 18:00 horas, Plaza de la Villa-Sol. Ma-
nifestación en defensa del transporte público madrileño. 

´ Viernes 28 de diciembre, 19:00 horas, Sol. Concentración por
la puesta en libertad de Alfon, detenido en la Huelga General
del 14N.

´ 23, 24 y 25 de enero, auditorio Marcelino Camacho. X Congre-
so de CCOO de Madrid.

´ Jueves 24 de enero, 11:00 horas, auditorio Marcelino Camacho.
Acto central 36º Aniversario del Asesinato de los Abogados de
Atocha.

memoria histórica

EL PROCESO 1001: el germen de CCOO
El 24 de junio de 1972, la coordinadora
nacional de las comisiones obreras celebra-
ba una reunión clandestina en la localidad de
Pozuelo de Alarcón de Madrid, donde 10
sindicalistas también clandestinos, repre-
sentantes de las distintas “regiones” -hoy
autonomías-, debatían sobre un documento
donde se abordaba la unidad sindical.
Participaron Marcelino Camacho, Eduardo
Saborido, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Fernando Soto,
Juan M. Múñiz-Zapico, Francisco Acosta, Miguel  Ángel Zamora, Pedro
Santiesteban y Luis Fernández. Al término de la reunión, los diez serían
detenidos, encarcelados y encausados en el llamado Proceso 1.001.
Su delito fue el formar la cúpula dirigente de CCOO. El Tribunal del
Orden Público les juzgó, año y medio después, el 20 de noviembre de
1973, el mismo día en que mataron a Carrero Blanco, presidente del
Gobierno de Franco. Las condenas sumaron 162 años. Tuvieron que
esperar al indulto del rey en noviembre de 1975, y al día 30 de este
mes cuando, por fin, se recibió en prisión la orden de libertad. Les sol-
taron uno a uno, cada media hora.
Desde el Sindicato Joven, y 40 años después, recordamos a estos
hombres, a estos valientes, a estos luchadores, que no se rindieron
nunca, para que en nuestro recuerdo quede su esencia, rescatando de
la memoria histórica el sindicalismo que ahora nos quieren arrebatar.
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