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Son muchos los conflictos abiertos, algunos
más visibles, otros menos. Cada día se suce-
den las protestas, movilizaciones y huelgas en
empresas y sectores donde los abusos patro-
nales están a la orden del día. La reforma labo-
ral ha abierto la puerta a modificaciones sustan-
ciales de condiciones de trabajo sin apenas jus-
tificación. Un incremento de poder que las
empresas utilizan para forzar la marcha de los
trabajadores y trabajadoras.

La crisis es la excusa por excelencia. Vale
tanto para recortar, o suprimir, las ayudas al
carbón, como para despedir a casi un centenar
de promotores de empleo en la Comunidad de
Madrid, sin detenerse a pensar en que las con-
secuencias de estas medidas son más paro,
más crisis, y mayor fractura social.

Si esperaban una nula o muy fría respuesta
social, claro está que se equivocaron. Son
ejemplo los mineros y sus familias, la comuni-
dad educativa, los trabajadores y trabajadoras
del comercio, que se resisten a la desregulación
total del sector, los empleados y empleadas
públicas, y miles y miles que luchan a diario por
sus condiciones de trabajo y sus empleos.

CCOO y UGT anuncian más y mayores movili-
zaciones para el último cuatrimestre del año si
no cesan los ataques a los derechos laborales,
a los servicios públicos, al Estado de Bienestar,
y si no se revierten las medidas ya adoptadas.
Pero el conflicto cotidiano no entiende de tem-
poradas, por lo que en empresas y sectores se
mantienen calendarios de movilización intensos
en los meses de verano. 

Como era previsible, y como ha venido advirtiendo CCOO en numerosas ocasiones, las con-
secuencias de las políticas restrictivas y los recortes no tardarían en manifestarse. Las
empresas –e incluso las Administraciones Públicas– no han tardado en aplicar la reforma
laboral, disparándose la precariedad y la sustitución de puestos de trabajo por soluciones
externalizadas con contrataciones en peores condiciones.
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Vivir en conflicto
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pinióno
la columna del alienígena

Desfase cronológico. Alteración
temporal. La Navidad ha llegado
antes de lo previsto. La
Troika Mágica  hace su
entrada para otorgar su
rescate en el pesebre
bancario. ATENCIÓN:
Para que la Troika mágica trai-
ga un rescate y no carbón,
debemos ser buenos y estar
bien dormidos por la noche, para evi-
tar ver lo que la Troika hace. Hora: 22
alfa. No puedo dormirme. Hoy viene
la Troika Mágica y estoy nervioso.
Niveles de salivación: aumentando en progresión geométrica.
Tembleque en la pierna derecha: aumentando en progresión superge-
ométrica. No puedo evitarlo, me levanto y voy al salón. No hay rega-
los. Sólo un cartel con los colores de la bandera española que reza
“Todo por la expatria”. Debajo del cartel, hay una camiseta de la
selección de fútbol. Hora: 23 alfa. No me puedo dormir. La decepción
me lo impide. 

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Iván López Ortiz

21 años. Delegado de
CCOO en Entona S.L.

Trabajo en una pequeña
empresa del sector de
Telemarketing desde hace
año y medio. Hace seis
meses se gestó la idea
entre la plantilla de organi-
zarnos, dado que las otras
dos empresa que compo-
nen el grupo ya tenían for-
mados sus comités. 

Como no eran muchos los
que se atrevían a presen-
tarse, debido al contexto y
a la situación de la propia empresa, tomé la decisión de presentar-
me con el apoyo de varias personas de CCOO.

Resulta de lo más curioso para diferentes directivos de la empresa
reunirse con el que se podría considerar un niño de 21 años a tra-
tar temas tan vitales, como salarios, contrataciones, permisos y
otras situaciones un tanto complicadas, que si soy capaz de mane-
jar es gracias a la formación que nos proporciona el sindicato,
como ayudar a un compañero, por ejemplo, ante un despido impro-
cedente.

Es bastante duro dedicarse a algo que es meramente vocacional y
que ningún beneficio salarial nos reporta. Pero, por otro lado, la
satisfacción que produce ver cómo poco a poco las cosas en la
empresa van cambiando y el crecimiento personal y profesional
que me aporta cada día CCOO, lo compensan totalmente.

Tenemos que tener muy presente que nosotros somos el futuro y
que lo que consigamos luchando ahora, será en beneficio de todos
y todas en unos años.
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radiografía

Marcha negra hacia Madrid:
“No al cierre de la minería
del carbón”
* 80 mineros de Asturias, 40 de Teruel y 25 de León marcharon el
22 de junio, a pie, rumbo a Madrid, entre aplausos y ánimos de sus
familias, entonando la canción Santa Bárbara Bendita.

* Hasta el próximo 11 de julio recorrerán más de 400 kilómetros,
en etapas de 20 km diarios, para demandar que el Gobierno cen-
tral no aplique los recortes que tiene previstos al sector.

* La marcha negra se inicia tras 26 días de huelga, ante el "incum-
plimiento" de lo acordado en el Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2012, que supondrá el recorte de las
ayudas directas a la explotación del carbón de 190 millones de
euros, y una disminución del 63% de las subvenciones en un sec-
tor muy dependiente de ellas.

* Las minas de carbón españolas dan trabajo en la actualidad a
7.900 obreros, en 47 explotaciones. Hace 27 años, daban ocupa-
ción a 52.910 trabajadores. La producción ha caído de 20 millones
de toneladas a los 8,5.

* Las mujeres de los mineros asistieron al Senado invitadas por la
oposición, de donde fueron desalojadas tras proferir cánticos en
defensa de la minería y en contra de los recortes a las ayudas al
carbón. 

La Comisión Europea se suma a
las denuncias sindicales sobre
la precariedad de los becarios
La Comisión Europea advierte en un informe publicado recientemente
de la precaria situación de los becarios que realizan prácticas sin con-
venio en España, una situación que abre la puerta a todo tipo de abu-
sos y al empeoramiento general de las condiciones de acceso al
empleo.

La falta de límites legislativos claros es aprovechada por muchas
empresas para utilizar a personas en períodos de prácticas, sin los
derechos derivados de  una relación laboral. No se acotan límites ni en
el tiempo de trabajo ni en las funciones a desempeñar, sin que la beca
suponga tampoco la garantía de un posterior contrato. 

El informe, que recoge las denuncias de CCOO, señala que las irregu-
laridades no están siendo combatidas suficientemente por la
Inspección de Trabajo. También alerta sobre el "desempleo masivo" y
la vulnerabilidad que sufren las personas jóvenes en España. 

Asimismo, la Comisión Europea admite que esta situación se ve agra-
vada por la creciente flexibilización del mercado laboral, incrementada
en el caso de España por las dos últimas reformas laborales, que afec-
ta de forma particularmente dura a la juventud.

Jóvenes CCOO sigue exigiendo al Gobierno un marco regulatorio
general para las prácticas laborales, que han de cumplir un verdadero
objetivo formativo, tener la necesaria protección social (es decir, se ha
de garantizar que todas las becas remuneradas coticen a la Seguridad
Social, incluidas las de estudiantes de Universidad, ahora excluidas) y
evitar la proliferación abusiva de las mismas en sustitución de contra-
tos formativos recogidos en la legislación laboral.



Universidad y FP: más tasas,
nuevas tasas

Este año los estudiantes que aspiran a acceder a la
Universidad se han enfrentado a la Selectividad sin saber si
una vez admitidos podrán hacer frente al pago de las tasas.
A partir del próximo curso un estudio de grado le costará al
alumno el 25% del coste de la titulación cuando sea primera
matrícula. Pero el porcentaje se elevará al 30 - 40% para
segundas convocatorias, entre el 65 y 75% para terceras y
entre el 90 y el 100% para las cuartas. 

Para saber el precio final de las matrículas habrá que esperar a
conocer en cuánto se valora el coste de la titulación. Una cuestión
que, además de generar incertidumbre en el alumnado, tiene tram-
pa. Si las universidades fijan una tasa más baja, y por tanto más
accesible, la financiación que recibirán será menor que si la tasa es
alta. 

Además, el Gobierno prevé cambiar nuevamente la prueba de
acceso. Ya no habrá una prueba general, pero los alumnos tendrán
que superar una prueba para obtener el título de Bachillerato, que
determinará el 40% de la nota del ciclo.  Quien no la supere no
podrá continuar estudios superiores (ni universitarios ni de forma-
ción profesional). Y será cada Universidad, la que pueda fijar los
criterios y pruebas de acceso. 

Formación Profesional en Madrid
Madrid está entre las Comunidades Autónomas con menos por-
centaje de titulados en Formación Profesional, con miles de aspi-
rantes sin plaza debido a una limitada oferta. En vez de aumentar-
la para dar oportunidades de empleo y desarrollo a nuestra región,
el gobierno regional va a “limpiar” la lista de espera borrando a
quienes no puedan hacer frente a una nueva tasa: 250 euros por
cursar una formación profesional de grado superior. 

CCOO, que considera esta enseñanza fundamental para el futuro
social y económico de Madrid, demanda: 

• Medidas frente al fracaso escolar, permitiendo que quienes no
alcancen la titulación en ESO o Bachillerato continúen ense-
ñanzas profesionales.

• Más plazas y el desarrollo de los nuevos ciclos formativos. La
interrupción en la implantación de ciclos como el de Técnicos
en Emergencias Sanitarias, obligatorio para los trabajadores
del sector en 2015, supone que muchos madrileños tengan
que desplazarse a otras comunidades para conseguir la titula-
ción. 

• Claridad en los calendarios de implantación de los nuevos
currículos. 

Además, esta decisión de cobrar una tasa a los estudios en un
centro público supone una puerta abierta para imponer tasas a
todas las enseñanzas no obligatorias, como el Bachillerato y la
Formación Profesional de Grado Medio.
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ctividadesa eportajer

CCOO, un sindicato joven en la XXI
Escuela de Verano CCOO Madrid

La organización sindical de la Juventud fue el tema de la XXI Escuela
de Verano de CCOO de Madrid, celebrada recientemente en la
Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Una de las mesas más esperadas, donde participaron Azucena Martín,
Raúl Cordero y Paula Guisande, responsables de Juventud del sindi-
cato, abordó la necesidad de los espacios de participación de las per-
sonas jóvenes dentro del sindicato, sin olvidar que no son únicamen-
te el futuro, son el presente, de alguna manera, también el pasado, ya
que las Comisiones Obreras fueron forjadas por gente joven.

La situación laboral y social de la juventud, con una tasa de paro supe-
rior al 50 por ciento y de precariedad del 60 por ciento, supone un
importante obstáculo para el desarrollo social y un desafío organizati-
vo para el sindicato. Ambas vertientes se abordaron a lo largo de los
dos días de duración de la Escuela.

Presentación del CD “Únete”
El pasado 22 de junio,
tuvo lugar en Madrid el
acto de Presentación
del CD “Únete”, el
nuevo proyecto de la
Secretaría de Juventud
de Industria, que inclu-
ye temas del rap reivin-
dicativo y vídeos. De
esta forma pretende
hacer llegar los mensa-
jes de CCOO y darse a
conocer entre las plan-
tillas más jóvenes de los sectores de Industria. El rapero Shet, sacó a
escena varios de los temas del CD. Las copias están siendo distribui-
das en pequeñas y medianas empresas.
http://www.myspace.com/588210419/stream

Junto al endurecimiento de las becas, estos cambios supo-
nen que la educación superior se convierte en un espacio
lleno de barreras de acceso, sobre todo económicas, que
rompen la igualdad de oportunidades.

20J: EL sindicato Joven participó en la manifestación con cortejo propio.

Los y las jóvenes de CCOO de Madrid no se callan ante los recortes socia-

les y la pérdida de derechos.



“Suprema Injusticia” de María Garzón
El pasado 9 de febrero el Tribunal Supremo condenó
al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación
por intervenir las conversaciones en prisión entre los
jefes de la trama Gürtel y algunos de sus abogados.
Fue el día en que su hija, María Garzón, decidió dejar
de estar callada y escribió una carta en la que critica-
ba la decisión. De esa carta nació el libro que ahora
publica la Editorial Planeta, "Suprema Injusticia", donde María Garzón
cuenta "su verdad" sobre lo que han vivido ella y su familia durante los
últimos años y, sobre todo, lo que ha vivido su padre. 
"He escrito este libro para dar voz a un sentimiento colectivo, dar gra-
cias a mucha gente y darles nuestra versión de los hechos”.
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isceláneaMntorno CCOOE
agendaEl camino no es la austeridad

Así de claro lo dejó Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2011,
que estuvo en el Auditorio de CCOO de Madrid, donde ofreció una
conferencia crítica con la estrategia de austeridad adoptada por
Europa ya que, a su juicio, está abocada al fracaso. 

Stiglitz participó en el I Congreso “Trabajo, economía y sociedad”
organizado recientemente por la Fundación 1º de Mayo de CCOO,
donde abogó por la necesidad de afrontar un cambio legislativo en vez
de reincidir en las recetas que desencadenaron la crisis. Los mercados
no son estables y crean burbujas como la inmobiliaria. Como conse-
cuencia, aumentan el desempleo y las desigualdades.  En su opinión,
ningún líder explica cómo crecer con austeridad.

Guía “Diversidad afectiva y
sexual: una cuestión sindical”
CCOO ha publicado reciente-
mente esta guía dirigida tanto
a delegados y delegadas
como a la afiliación en gene-
ral, con el objetivo de dotar
de herramientas que permitan
abordar la diversidad afectiva
y sexual en la empresa.

Conocer y emplear un lengua-
je correcto, detectar y com-
batir la homofobia o saber
actuar en caso de situaciones
de acoso o discriminación,
son cuestiones que afectan a
la actividad sindical en la
lucha por garantizar la igual-
dad de trato en el trabajo,
pero también en la sociedad. La intención de este material teórico-
práctico es conducir a la sensibilización y a la normalización de la diver-
sidad sexual, como soporte para abordar la negociación colectiva y la
formación sindical.

Disponible para descarga en www.sindicatojovenccoomadrid.org

CITE: la Atención a Emigrantes
ahora también para quienes se
marchan fuera
Los CITE (Centros de Información de
Trabajadores Extranjeros) de CCOO
de Madrid, incorporan un nuevo servi-
cio a los que llevan prestando en el
ámbito de extranjería.

En el mes de julio dará comienzo tam-
bién el servicio de asesoría a quienes
tengan intención de marchar fuera de España en busca de oportunida-
des laborales.

La atención será los jueves por al mañana en la sede de CCOO de
Madrid (c/ Lope de Vega, 38). Más información o cita previa en
cite.madrid@usmr.ccoo.es y Tel. 91 536 87 34 / 53 20

recomendamos

´ Marcha nocturna y manifestación: Madrid da la bienvenida a los
mineros que llegan a Madrid el día 10 de julio, a las 22 h. en
Moncloa, marcha nocturna. El 11 de julio a las 11 h. manifestación
desde Colón al Ministerio de Industria (Paseo castellana, 160).

´ Taller de Clown. Intensivo en fin de semana el 7 y 8 de julio.
Precios especiales a afiliados a CCOO y Carnet Joven. Más infor-
mación en www.ateneocultural1mayo.org

´ Música: conciertos el 11 de julio 20h, L�rollin Clarinet Band; 17
julio 20 h, la UT Dallas, la Wisconsin Madison y el Collin College;
23 julio Clari-sax y el Ensemble de Clarientes de Madrid. En audi-
torio Marcelino Camacho.

´ Exposición: sobre Edward Hopper del 12 de junio al 16 de sep-
tiembre en el Thyssen Bornemisza. Pinturas, dibujos, grabados y
acuarelas dan forma a la mayor exposición organizada en Europa.

memoria histórica

75 Aniversario del bombardeo de Gernika 
El 26 de abril de 1937 más de un centenar
de personas murieron en Gernika como con-
secuencia del bombardeo perpetuado por
aviones de la legión Condor alemana, al ser-
vicio del general Franco, durante la Guerra
Civil Española. Los alemanes, en un acto
asesino, cruel  y prepotente devastaron la villa; unos dicen que con el
consentimiento de Franco, otros creen   que no conocía “los detalles”.
Gernika, una villa de menos de 5.000 habitantes, se convirtió en uno
de los símbolos trágicos de la Historia de España y en uno de los hitos
más dolorosos y polémicos de la Guerra Civil. El hecho de que Gernika
se convirtiera en un hito frente a otros raids está en la mayor virulen-
cia del ataque, en que se emplearon bombas incendiarias, en el eco
que se hizo la prensa extranjera desde el mismo comienzo y, a poste-
riori, sin duda, la inmensa repercusión de la obra de Pablo Picasso.
Picasso se encontraba en París, pero quedó impactado por las noticias
que conoció por la prensa. Días después del bombardeo, Gernika fue
una obra de encargo para el Pabellón de la República en la Exposición
Internacional de París de 1937. Más tarde, en los años 40, puesto que
en España se había instaurado el régimen dictatorial del general
Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el
Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad
de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia.
La obra viajó a España finalmente en 1981.
El expresidente alemán Roman Herzog reconoció el daño causado en
1997 y remitió al Ayuntamiento de Gernika una carta para expresar su
condolencia por este ataque, reconociendo la autoría alemana.

¡Te interesa saber!


