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Y no sólo en España. También en Italia,
Francia, Portugal, las personas jóvenes ven
cómo las políticas de austeridad están minan-
do sus posibilidades de futuro. Con motivo del
14N, jóvenes sindicalistas de varios países de
Europa suscribieron un manifiesto conjunto
reclamando un futuro digno, con derechos,
sostenible. Y estas acciones tienen que ir a
más, aumentando la unidad y la globalidad de
las reivindicaciones. 

Tras la Huelga General la
movilización continúa
Son muchos los sectores y empresas amena-
zados con recortes, cierres, expedientes de
regulación de empleo. Hay casos emblemáti-
cos, como Telemadrid, con 925 despidos sobre
la mesa (casi el 90% de la plantilla) o Iberia,
donde podrían superar los 4.000 despidos,
ambos con varias convocatorias de huelga.
También las plantillas de RAESA (cafetería del

aeropuerto), Paradores, EMT, Metro, Renfe,
Sanidad Pública, y muchas otras, convocan
paros en estos días contra supuestas reestruc-
turaciones que persiguen el abaratamiento de
costes a cargo de las condiciones de trabajo y
de la calidad de los servicios públicos. 

También las movilizaciones generales se repe-
tirán a lo largo de diciembre: en defensa de la
sanidad y la educación públicas, de las pensio-
nes, del acceso universal a la justicia, en apoyo
a la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo
Estable y con Derechos, que se debatirá en
estos días en el Congreso. 

Mentirán, dirán que somos pocos, que no
hacemos mucho, pero la ciudadanía está
demostrando que está a la altura de las cir-
cunstancias, y dispuesta a luchar pese a las
amenazas, la represión y las descalificaciones
de políticos y gestores que pretenden deses-
peradamente justificar medidas injustificables
económica y socialmente. 

Aunque la propuesta de quienes gobiernan sea el exilio, la juventud no se resigna, ni acepta las
políticas de recorte. Así se evidenció en la jornada de Huelga General del 14 de noviembre, en
las movilizaciones en defensa de la sanidad, de la universidad y la educación públicas, donde ha
sido amplia participación de personas jóvenes. 

´ Sociedad
Debate joven en Alcobendas 
(Pág. 2)

´ Actividades
El 14N en primera persona (Pág. 3)

´ Reportaje
SOS Sanidad Pública (Pág. 3)

´ Entorno
25N: Los recortes también matan y
maltratan (Pág. 4)

´ Memoria histórica
Palestina e Israel: el conflicto
continúa (Pág. 4)

Por nuestro futuro

Porque no se puede
concurrir a las

elecciones con un
programa y

gobernar con otro
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pinióno

Hora: 23 Gamma. Lugar: mi casa. Situación: embota-
miento mental. Situación cerebral: intentando diri-
mir las diferencias entre violencia y no violencia.
Éxito: 34%.VIOLENCIA SEGÚN LOS MEDIOS Y EL
GOBIERNO: Piquetes informativos, Huelga General,
atentar contra el libre derecho de las personas de elegir
ir a trabajar, tirar un adoquín... NO VIOLENCIA SEGÚN
LOS MEDIOS Y EL GOBIERNO: Recortes en sanidad y educación,
reforma laboral, modificación de la ley del suelo, que un sujeto con
escudo, uniforme y placa te dispare una bola de goma... Cuestión a
desentrañar: ¿Por qué su no violencia es mi violencia y mi violencia es
su no violencia? Éxito al intentar dar respuesta a esta pregunta: 0%.
Embotamiento mental: aumentando progresivamente. Riesgo de
implosión por exceso de razonamiento: 99%. Mientras tanto, la televi-
sión sigue emitiendo imágenes de violentos pacifistas manifestándose
y políticos de aspecto pacifico firmando declaraciones de guerra para
luchar por la libertad (de mercado). BLA BLA BLA BLA. Implosión

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Tamara Horcajo, 29 años, Diplomada en
Trabajo Social. Presidenta del Comité de
Empresa de Pull&Bear.

Trabajo desde hace 6 años como depen-
dienta en INDITEX. Concretamente en su
cadena Pull&Bear. Como la inmensa mayo-
ría de sus trabajadores, comencé compagi-
nando estudios y trabajo. Actualmente soy de las pocas afortuna-
das, dentro de este grupo, que posee una jornada completa.
Durante todo este tiempo he tomado consciencia de la situación de
los trabajadores de la empresa y he visto necesario luchar por mejo-
rar sus condiciones laborales. 
Hace 9 meses que, por primera vez, se realizaron elecciones sindi-
cales dentro de Pull&Bear en Madrid. Con el apoyo y orientación de
una compañera de Zara, decidí formar parte de ello, y dejar a un lado
todos los miedos, puesto que consideré que era una oportunidad
para el cambio, para luchar por lo que era justo y porque creo que
la unión hace la fuerza.
La incertidumbre y el nerviosismo se palpaban en los centros de tra-
bajo. Esto contrastaba con la ilusión de las candidatas, que veíamos
que era la oportunidad para mejorar las condiciones laborales. Era
el momento de que las cosas en la empresa se hiciesen bien.
Junto con la formación y el apoyo continuo que nos brinda el sindi-
cato, mis compañeras del Comité y yo, hemos sido capaces, en tan
poco tiempo, de desenvolvernos ante situaciones de despido,
reducciones de jornada por maternidad, accidentes laborales, modi-
ficaciones horarias, y en las negociaciones con la empresa. Tras
varios meses de trabajo y dura negociación hemos firmado el Plan
de Igualdad de Pull&Bear.
El Comité lo formamos 13 chicas jóvenes, con iniciativa y muchas
ganas de luchar por los derechos de nuestras compañeras. Y aun-
que somos noveles, contamos con un gran apoyo del sindicato al
que pertenecemos.
Con todo esto quiero animar a todos aquellos que aún tienen mie-
dos, aquellos que no están convencidos, aquellos que dudan sobre
si serán capaces, de dentro y de fuera de CCOO, a que participen
de manera activa para que los derechos adquiridos gracias a nues-
tros antecesores no caigan en saco roto.

radiografía

14N: No nos rendimos!
´ El 77% de los trabajadores españoles participaron en la huelga.
De 14.233.145 asalariados, hicieron huelga 9.185.383.
´ En la Comunidad de Madrid el 78% de los trabajadores con
derecho a huelga se suman al paro. De 2.375.697 asalariados
madrileños, el paro ha sido secundado por 1.667.000 trabajadores. 
´ Las agresiones sufridas por piquetes que hacían su labor de
forma pacífica, fueron constantes. El piquete joven se puso a la
cabeza de las movilizaciones contra los recortes y la pérdida de
derechos.
´ El consumo eléctrico imputable a la actividad productiva, a las 10
horas era un 60% inferior al de cualquier día, según Economistas
frente a la Crisis. 
´ Por sectores, en la Comunidad de Madrid, destaca el seguimien-
to en los transportes (98% en ferrocarriles de Cercanías y en los
autobuses, y 97% en el Metro de Madrid).  En la recogida de basu-
ras y limpieza viaria, el 98%. En las grandes empresas metalúrgi-
cas, el 97%. En la industria alimentaria, el 95%. En las grandes
industrias químicas, el 91%. En la sanidad y en Correos el 90%, y
del 85% fue el seguimiento en la construcción y en la
Administración Local.
´ Las manifestaciones fueron masivas en toda España. En Madrid,
más de un millón de personas acudieron a la manifestación.
´ Europa se cubre de manifestaciones contra los ajustes. 23 paí-
ses europeos realizaron movilizaciones (Portugal, Italia, Francia,
Alemania, Reino Unido, Polonia, entre ellos).

Debate Joven en Alcobendas
El Consejo de la Juventud de
Alcobendas (CJA) organizó el
pasado 29 de noviembre un
debate protagonizado por
jóvenes. En esta, que fue la
cuarta edición de la actividad,
participaron el responsable de
Juventud de la Comarca Norte
de CCOO de Madrid, Rafa
Porrino, que abordó la realidad
del empleo juvenil, José
Andrés Llamas, médico de
familia y urgencias, que habló
de la situación de la sanidad
pública, y Oscar Anchorena,
investigador FPU de la UAM,
cuya intervención versó sobre
educación. 

Además de generar
este espacio para la
formación y reflexión,
el CJA pretende ela-
borar un documento
con las conclusiones
del encuentro, y que
éste recoja la postura
del Consejo CJA
sobre los temas tra-
tados.

la columna del alienígena
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SOS Sanidad Pública
Desde que el pasado día 31 de octubre se anunciara el Plan
de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema
Sanitario, los trabajadores y usuarios de la sanidad pública
nos encontramos en pie de guerra. 

Se celebran concentraciones diarias en la puerta de los hospitales,
cuyas fachadas se encuentran cubiertas de sábanas y pancartas
con mensajes contra la privatización de la sanidad, y cuyos pasi-
llos están empapelados por completo con mensajes y proclamas,
así como con convocatorias de concentraciones y asambleas.
Decenas de compañeros y compañeras están encerrados desde
hace días, y no es raro encontrarse con crespones negros ador-
nando los uniformes y las batas del personal. Nos encontramos en
un verdadero estado de excepción.
Las medidas que com-
ponen este plan son
diversas y atacan
nuestra sanidad por
distintos frentes. El
caso del hospital de
La Princesa ha resulta-
do ser el más mediáti-
co. Este hospital, reformado recientemente y ubicado en pleno
centro de Madrid, atiende a una población de cientos de miles de
personas, y es centro de referencia a nivel nacional en determina-
das especialidades. Nadie logra entender el porqué de la medida
propuesta por la Comunidad, que pretende convertir este hospital
en una especie de geriátrico, que ha venido a llamarse “centro de
alta especialización en atención a pacientes mayores de 75 años”. 
La Comunidad de Madrid pretende privatizar los servicios sanita-
rios ofrecidos por los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. También propone el euro
por receta, medida que tantas y tantas veces se ha negado desde
el PP, y que ahora parece que va a hacerse efectiva. Además se
externalizarán los servicios no sanitarios de la red madrileña de
hospitales, con lo que eso conllevará para miles de trabajadores y
trabajadoras, por no hablar del servicio que las empresas privadas
ofrecerán a los y las pacientes. Se privatizará el 10% de los
Centros de Salud madrileños. El Hospital Carlos III, de referencia
nacional en enfermedades infecciosas y medicina tropical, se con-
vertirá en un centro de media y larga estancia, sin precisarse quién
se encargará a partir de entonces de este tipo de patología, si es
que alguien va a hacerlo, ni qué ocurrirá con su plantilla. Y por
supuesto, también se prevén despidos. CCOO estima que peligran
un total de 8.000 puestos de trabajo, entre no renovaciones de
eventuales, probables despidos de interinos y recolocaciones del
personal fijo de los centros que cierran, transforman o se privatizan. 
Desde el 26 de noviembre los profesionales sanitarios están con-
vocados a varias jornadas de huelga con un elevado seguimiento.
Los y las trabajadoras de la sanidad sabemos que una huelga de
nuestro sector siempre es controvertida. Los pacientes están
inquietos, nos preguntan qué va a ser de ellos, quién va a atender-
los. La respuesta es sencilla: si no frenamos estas medidas, la
falta de cuidados y la atención precaria será indefinida. Es impor-
tante que los ciudadanos y ciudadanas se impliquen en la lucha por
la sanidad pública, porque la sanidad es de todos y todas, y su
futuro está en juego.
Leire Zarain (Médica Interina Residente en el Hospital Gregorio Marañón)
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ctividadesa eportajer

14N en primera persona
Tras varias semanas de trabajo previo haciendo asambleas, preparan-
do materiales, repartiendo panfletos, difundiendo por internet y coor-
dinándonos con otras organizaciones, llegó el día esperado:

Todo empezó la noche del martes 13 en la concentración de piquetes
a las 20:30h. Más tarde, a las 23:30h, la quedada del Piquete Joven
junto a Tomalafacultad en la plaza del Museo Reina Sofía. Poco antes
de las 0:00h, el numeroso piquete cortaba la glorieta de Atocha y
subía por el Paseo del Prado hacia Gran Vía coreando consignas con-
tra la precariedad laboral, la emigración juvenil y por la Huelga General.
En Callao, nos juntamos con los piquetes de trabajadores y prosegui-
mos la marcha por el centro, rodeados en todo momento por un des-
proporcionado dispositivo policial en actitud agresiva y provocadora. 

En las cocheras el escenario era todavía más represivo: una decena
de furgones de la UIP, cordones policiales en la entrada, policía a caba-
llo y coches patrullando por los alrededores. Mientras llegaban las pri-
meras personas para el piquete informativo, la policía cargó injustifica-
damente de manera “preventiva”, deteniendo a dos compañeros. A
pesar de la represión los piquetes se mantuvieron tranquilos ya llega-
ban noticias de que la paralización y el seguimiento de la Huelga en
espacios como Mercamadrid era total. 

Por la mañana, a las
7:00h acudimos a la
convocatoria en Ciudad
Universitaria con los
estudiantes. Un gran
piquete formado junto a
los trabajadores de la
Universidad se despla-
zó hasta Moncloa escoltado por un fuerte dispositivo policial. Al llegar
a la Gran Vía nos sumamos al resto de piquetes, y  se vivieron algu-
nos momentos de tensión con empresarios, comerciantes y policías,
que, al parecer, tenían órdenes de disolver los piquetes informativos. 

Ya por la tarde, participamos en el cortejo del Piquete Joven que se
sumó a la multitudinaria manifestación entre  Atocha y Colón. Las imá-
genes posteriores evidenciaron que la manifestación había sido una de
las más masivas que se recuerdan, y pese a lo que se empeñen en
decir el gobierno, la CEOE y sus medios de propaganda, fue la demos-
tración más clara de que la Huelga General había sido un éxito. Los
millones de personas que salieron a la calle en muchas ciudades del
Estado ponían el broche a una jornada de tensiones y cansancio, pero
sobre todo de lucha, ilusión y esperanza de saber que esto no termi-
na aquí. Seguiremos peleando para que no acaben con las conquistas
de más de un siglo, y para que no usen la crisis como excusa para pre-
carizar nuestras vidas y explotarnos todavía más. Desde el Sindicato
Joven de CCOO lo tenemos claro, y por eso seguiremos adelante.
Por nosotros, por nuestro futuro: ¡Nos vemos en las calles!
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La doctrina del shock: el auge del
capitalismo del desastre (2009)
Documental basado en el libro de Naomi
Klein que refleja cómo la represión y el chan-
taje fuerzan a que gobiernos e individuos se
sometan a los designios del libre mercado.
Designios que pasan por la transferencia de los recursos públicos a los
bolsillos privados, ya sea a través de privatizaciones, o de necesidades
y guerras pre fabricadas, diseñadas ad hoc para el enriquecimiento de
unos pocos. Porque incluso de los desastres naturales se vale el capi-
talismo para acumular poder y riqueza. Está disponible en Youtube.
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isceláneaMntorno CCOOE
agendaLa juventud sindical frente a la Europa de la

austeridad
Los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar en
Barcelona el 6º Seminario de los “4 motores de
Europa”, un encuentro de jóvenes sindicalistas
de las cuatro regiones denominadas “motores
de Europa”: Baden-Wurtemberg, Catalunya,
Lombardía y Rhône-Alpes, organizada en esta
ocasión por Acció Jove, jóvenes de CCOO de
Catalunya, y sus homónimos de UGT, Avalot.  
Bajo el título “La Europa social frente a la auste-
ridad”, se abordaron la situación que afecta a millones de europeos
como consecuencia de la destrucción de miles de empleos, la precariza-
ción de las condiciones de trabajo, la rebaja de los salarios, el emprobre-
cimiento y el aumento descontrolado de desempleo juvenil. La ocasión
sirvió también para valorar el desarrollo de la primera Huelga General
con dimensión europea.

Jornadas de diversidad afectivo-sexual en la
UAM
Los días 29 y 30 de noviembre
CCOO y la FELGTB organizaron las
primeras jornadas universitarias
sobre diversidad afectiva y sexual
en la UAM con el objetivo funda-
mental de abordarla como un ele-
mento de enriquecimiento, en un
contexto escolar poco proclive a
abordar las diversidades en general,
y la diversidad afectivo-sexual en
particular. Es fundamental conocer
de qué estamos hablando cuando
hablamos de sexualidades no nor-
mativas, saber cómo potenciar el
respeto hacia las personas y sus afectos, conocer los diferentes
modelos de familia. Prevenir la homofobia en contextos tanto labora-
les, como escolares y familiares es algo crucial para el pleno desarro-
llo de niños, niñas y jóvenes, y de la persona en general. 

En un contexto convulso, en el que el Ministerio de Educación pone
encima de la mesa una ley de Educación restrictiva, que elimina la asig-
natura de Educación para la Ciudadanía, con un objetivo meramente
ideológico, rancio, que nos retrotrae a niveles educativos de los años
70, se hace necesario incorporar la educación en valores, el derecho
a ser diferente, la igualdad de oportunidades y el respeto a los demás.

25N: Los recortes también matan y maltratan
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra la
Violencia de Género, CCOO denunció, una vez más, que
la falta de empleo impide a muchas mujeres separarse de
sus agresores, "la muerte de una mujer es muy dolorosa
pero la violencia de género no es sólo la muerte”.
Violencia de género también es el desempleo, el abuso y el recorte en
servicios sociales y eso “hay que denunciarlo en la calle”. De ahí la par-
ticipación del Sindicato Joven en la concentración realizada este mismo
día. Las mujeres menores de 30 años representan el 27,5% del total de
víctimas en lo que va de año, según informe de Secretaría de la Mujer.

La lucha contra la violencia de género pasa también por denunciar y fre-
nar la subida de tasas judiciales, que impiden a las mujeres defenderse
en los tribunales, y la modificación legislativa que  supone que se reba-
je a falta lo actualmente se considera delito en la violencia de género.

recomendamos

´ Martes 11 de diciembre, 16 horas. Concentración coincidiendo
con el debate en el Congreso de la ILP para el Empleo Estable
y con Derechos presentada por CCOO y UGT.

´ Miércoles 12 de diciembre, 12 horas, Plaza Castilla. Concentra-
ción contra la supresión del derecho a Justicia Gratuita y el in-
cremento de tasas judiciales. 

´ Jueves 13 de diciembre, 18:30 horas, Neptuno-Ministerio de
Educación. Manifestación en defensa de la enseñanza pública,
contra los recortes y la reforma educativa. **La marcha univer-
sitaria partirá a las 18:00 de Colón. 

´ Viernes 14 de diciembre, 19:30 horas, La Tercera (c/Gonzalo de
Córdoba, 22). Mesa redonda y fiesta del Piquete Joven coinci-
diendo con el aniversario de la Huelga General de 1988 contra
el Plan de Empleo Juvenil.

memoria histórica

Palestina e Israel: el conflicto continúa
Hace apenas unos días, la Asamblea General de Naciones Unidas
vivió una jornada histórica, al aprobar por mayoría absoluta  con 138
votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, una resolución que reco-
noce a la Autoridad Nacional de Palestina (ANP) como un estado
observador no miembro. Se “reafirma el derecho del pueblo palestino
a la autodeterminación e independencia del Estado de Palestina a par-
tir de las fronteras de 1967”, elevando el estatus de la ANP de “enti-
dad observadora”, a “Estado observador no miembro”. El objetivo no
es otro que el de alcanzar un objetivo de paz entre palestinos e israe-
líes partiendo en la resolución de la ONU.
Pero, tal vez, para entender el conflicto que caracteriza a Palestina e
Israel, nos tenemos que remitir al final de la 1º Guerra Mundial, cuan-
do fue vencido el imperio Otomano que ocupaba casi todos los territo-
rios árabes de la cuenca del Mediterráneo y península Arábiga. Los
territorios quedaron divididos a mandatos anglo-franceses. En 1947,
con la ONU recién formada,  se propuso la partición de Palestina en
dos estados independientes: Palestina, de población musulmana, e
Israel, con mayoría judía. Esta solución provocó una continua violencia
y movimientos políticos internacionales que perduran hasta nuestros
días.  En todo caso, el origen del conflicto radica en el choque de reli-
giones y en la división del territorio compartido.

Israel fue reconocido como estado poco después de la 2ª Guerra
Mundial, con el apoyo de los EEUU. Palestina, contando sólo con el
apoyo de los países árabes, además de ver mermado su territorio
(Gaza y Cisjordania) no ha sido reconocido como Estado, al menos
hasta la reciente Resolución de la ONU. ¿Cuál será la próxima ficha a
mover por los poderosos?
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