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Quieren acabar con todo

Al mismo tiempo, empeoran las condiciones de
trabajo como consecuencia de la reforma labo-
ral impuesta en febrero, bajan los salarios y
aumenta el desempleo. La clase trabajadora,
especialmente la juventud, se empobrece,
queda excluida de los servicios más básicos y
del ejercicio de sus derechos. 

Y, para que no haya respuesta a los ataques
continuados y sistemáticos, se incrementa la
represión, se legisla limitando derechos y
garantías de la ciudadanía. Las víctimas trata-
das como delincuentes, condenadas sin juicio
previo, a tragar unas políticas que dinamitan su
presente y su futuro. 

Pese a todo, la ciudadanía no está dispuesta a
callar y sale a la calle reclamando su dignidad,

sus derechos laborales y sociales. Lo hizo el
29 de abril y el 1º de mayo, y lo seguirá hacien-
do cuantas veces sean necesarias. 

El 10 de mayo la enseñanza pública en todos
sus niveles está llamada a la movilización y el
22 de mayo a la huelga general educativa con-
tra unos recortes que cuantitativa y cualitativa-
mente pretenden acabar con la enseñanza
pública y con su papel como motor de cambio
y desarrollo social. También el 10 de mayo, la
Plataforma social por la defensa del comercio
en Madrid se movilizará contra la liberalización
de los horarios comerciales. El día 9 los pensio-
nistas de CCOO se concentrarán contra el
copago sanitario y los recortes sociales.
Quieren acabar con todo, pero la ciudadanía
responde unida.

La sucesión de recortes llevados a cabo por el gobierno central y el regional ahogan a la ciu-
dadanía. Al aumento del precio de servicios básicos como luz y gas, y del transporte públi-
co, se suman ahora el aumento de tasas universitarias, junto a la práctica eliminación de
becas, y el repago en la atención sanitaria pública. 
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pinióno
la columna del alienígena

Hora: 23 alfa. Me apetece salir con mis
amigos terrícolas. Elijo a 10 de
ellos. Sólo 10. Sí, 10. Si no,
es posible que sea consi-
derado un terrorista por
convocar sin previo aviso
una concentración violenta-
mente pacífica. 10 personas:
Paloma, Sergio, Tere, Laura,
Carlos…No (RECONFIGURACIÓN
DE LA LISTA, LOADING…) mejor: Luis,
Pedro, Miriam, Carola…No… Irene,
Mario, Bárbara… No… (OPERATION
SYSTEM NOT FOUND)… Mejor me
quedo en casa. Mejor me quedo en casa
y pienso un rato… Hora: 35 gamma. La policía se ha personado en mi
domicilio. Causa: actividad neuronal activa. Me arrestan por hablar
conmigo mismo (consideran que es una reunión ilegal de mí conmigo).
Nos llevarán a declarar a mi y a mí mismo por separado. Único testigo
ocular: el gato (espero que me apoye). Hora: 56 omega. El gato ha tes-
tificado contra mí. Se ha vendido por una lata de sardinas.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Azahara Fernández

24 años – Delegada de CCOO en
Perfumerías IF

Con 20 años firmé mi primera candida-
tura por CCOO, incentivada por mis
ganas de mejorar las condiciones labo-
rales dentro de mi empresa  y poner
mi granito de arena para el correcto
cumplimiento de nuestros derechos
laborales. Ahora también colaboro con CCOO realizando elecciones
sindicales en el sector de perfumerías, donde las plantillas están
compuestas mayoritariamente por jóvenes y mujeres.

Muchas veces, hablando con personas de mi generación, he sentido
un choque cultural bastante grande, ya que muchas de estas perso-
nas jóvenes no saben cuáles son sus derechos y en ocasiones tam-
poco los quieren saber. Tampoco saben qué son unas elecciones sin-
dicales, ni para qué sirven. Además, existe un miedo extendido a fir-
mar las candidaturas electorales y a asumir el compromiso de repre-
sentar a los compañeros de trabajo. Y esta realidad que veo no me
gusta.  Es más, me preocupa.

Creo que la respuesta al porqué del miedo, el desconocimiento y al
resignación no es fácil. El miedo es lícito pero ¿a qué?, ¿a quién pode-
mos tener miedo? El desconocimiento también es comprensible, pero
tiene solución, y la resignación es inasumible cuando tenemos cada día
menos derechos y alternamos trabajos precarios y desempleo.

Como dijo Samuel L. Johnson, “Es necesario esperar, aunque la
esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza
misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que
sean, son menos horribles que su extinción”. Así que mi esperanza
sigue puesta en mi generación, compuesta por mujeres y hombres
jóvenes que tienen que defender muchos derechos que incesante-
mente nos intentan arrebatar y que son el resultado de años de lucha
colectiva. El futuro lo debemos escribir nosotros, desde la unión y el
compromiso por mejorar nuestras condiciones laborales y sociales.
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Según la EPA vuelve a descender el
empleo entre los  jóvenes 
´ El número de desempleados en el conjunto del país, aumentó en
365.900 personas durante  el primer trimestre hasta 5.639.500. La
tasa de paro subió 1,59 puntos, el 24,44 % de la población activa.

´ Las personas paradas en la Comunidad de Madrid en el primer
trimestre de 2012 son ya 632.600 personas, 110.000 personas
paradas más que hace un año, el 21,2 % más.

´ El aumento ha sido de 9.300 personas más en relación al trimes-
tre anterior (1,48 %)

´ Vuelve a descender el empleo entre los y las jóvenes menores de
25 años, destruyéndose 16.800 empleos netos en este colectivo.

´ Aumenta el paro de larga duración que ya afecta a 301.000 per-
sonas, casi la mitad de la población parada.

´ 323.000 personas sin empleo no reciben ningún tipo de presta-
ción, y en el 31 % de los hogares todos o la mitad de sus miembros
están en paro.

Jornadas de la OIT sobre
Empleo Juvenil 
El pasado 16 de Abril tuvo lugar la Jornada de la OIT sobre Empleo
Juvenil y Trabajo Decente, en la que una nutrida representación de jóve-
nes sindicalistas de CCOO tuvo ocasión de participar. A lo largo de la
mañana y buena parte de la tarde se abordaron temas relativos a la
situación del empleo juvenil a nivel mundial, europeo y estatal. 

Los distintos ponentes destacaron lo ineficaz de las políticas llevadas a
cabo hasta ahora para solucionar el problema del desempleo juvenil en
todos los niveles (excepto los ponentes de la CEOE que valoraron posi-
tivamente las medidas adoptadas en España), más si cabe al sumarle
valores cualitativos como la dignidad y decencia del empleo y no sólo
su cantidad. Los datos están ahí: mas de 75 Millones de jóvenes des-
empleados en el mundo (13%) suponen la mayor cantidad de expulsa-
dos del mercado de trabajo desde que existen registros, y ponen en
riesgo el presente y futuro de toda una generación. En términos cuali-
tativos, la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes tanto a la expulsión
del mercado laboral como a los riesgos en el trabajo es entre dos y tres
veces mayor que en la población adulta, todo ello fruto de la precarie-
dad del empleo al que tienen acceso. Y en España, casi la mitad de la
juventud menor de 25 años se encuentra en situación de desempleo,
además de suponer la destrucción de empleo juvenil el 80% del total de
empleo destruido desde que empezó la crisis.

En el plano estatal, tanto Paloma López (Secretaria de Empleo y
Migraciones de CCOO), como Ignacio Fernández Toxo (Secretario
General de CCOO), han destacado el carácter injusto e ineficaz de las
últimas reformas del gobierno del PP, e insistieron en la necesidad de
un gran Pacto Social que siente las bases de una recuperación que no
se lleve por delante el Estado del Bienestar y los derechos en el traba-
jo. De no ser así, el escenario en un futuro inmediato estará marcado
por la movilización y la conflictividad creciente.

Al término de las jornadas se redactó un texto de conclusiones consen-
suado entre las organizaciones convocantes (sindicatos, empresarios,
OIT y organizaciones juveniles a través del CJE) llamando a la adopción
de medidas que faciliten la entrada al mercado de trabajo de la juventud
en condiciones dignas. En definitiva, un empleo juvenil basado en el tra-
bajo decente.



Recortes en Educación y
Sanidad
Además de los recortes de los Presupuestos Generales del Estado
para 2012, Educación y Sanidad han sufrido un recorte extra de
10.000 millones de euros. Los dos pilares básicos de cualquier
sociedad, sometidos a una política basada en medidas anti-sociales,
cuya consecuencia será el desmantelamiento de uno de los mejores
y más eficientes sistemas sanitarios del mundo y de la red pública de
enseñanza en todos sus niveles.

En Sanidad suponen:
- La retirada de la tarjeta sanitaria a la población extranjera en situación
irregular. Una medida que no va a suponer ningún ahorro porque las con-
sultas, que hasta ahora se hacían en los centros de salud, pasarán a
hacerse directamente en los servicios de urgencias, produciéndose el
colapso de las mismas e incrementándose el gasto por la atención. En
los casos de riesgo de exclusión social, la negación de la atención pri-
maria puede suponer el descontrol de epidemias, creándose así un pro-
blema de salud comunitaria.
- La exclusión de las prótesis, los complementos dietéticos y el trans-
porte sanitario no urgente de la cartera de servicios, como si se tratara
de lujos que los pacientes emplearan caprichosamente.
- La exclusión de las personas de más de 25 años, que hasta ahora reci-
bían cobertura por estar incluidos en la cartilla de sus padres, del dere-
cho a la atención sanitaria. En la situación actual, con más del 50% de
los jóvenes sin empleo, la medida supondrá que miles de jóvenes que-
den totalmente desprotegidos. 
- El “repago” de asistencia sanitaria y medicamentos, algo que el PP
había prometido no implantar durante su campaña electoral, que penali-
za con especial crudeza a pensionistas y enfermos crónicos.
En educación suponen:  
- Más alumnos por clase y menos atención en todos los niveles: en las
aulas de Secundaria y FP podrá haber hasta 35 alumnos y en las de
Bachillerato, hasta 42. Además, aumenta la carga lectiva del profesora-
do. 
- Alumnos sin clases durante más de dos semanas, ya que las bajas
docentes no se cubrirán hasta el décimo día lectivo.
- Menor oferta de bachillerato y suspensión de la implantación de nue-
vos ciclos de FP. 
- Encarecimiento en más un 66% de las tasas universitarias y reducción
drástica de las becas.  Los extranjeros no ciudadanos de la UE o no resi-
dentes en España tendrán que pagar la totalidad de los estudios (salvo
acuerdo). 
- Menos recursos para la educación universitaria. Las comunidades
autónomas aportarán menos y las Universidades se someterán a un lími-
te de gasto. 
- La pérdida de hasta 100.000 puestos de trabajo en el sector educati-
vo, al mismo tiempo que se precarizan las condiciones de trabajo. 
Las medidas devuelven al sistema educativo a los años 70. El efecto
sobre los niveles de fracaso escolar, pérdida de igualdad de oportunida-
des, abandono de los estudios superiores, la no adaptación de la forma-
ción profesional a los cambios en el mundo del trabajo, supondrán un
retroceso histórico. 
El sistema sanitario que hasta ahora tenía como objetivo eliminar des-
igualdades y alcanzar una sanidad universal también está siendo des-
mantelado a marchas forzadas y dentro de poco será historia si la socie-
dad no logra impedirlo.
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ctividadesa eportajer

Contra el “tarifazo” del
transporte público
El Sindicato Joven
participó en la mani-
festación que recorrió
las calles de Madrid,
animando con su
batucada a las miles
de personas que pro-
testaron contra el
“tarifazo” de Aguirre.
Los títulos más usa-
dos por trabajadores y estudiantes suben el triple que el IPC y el
metrobús se encarece un 29%. Ante esta subida desproporcionada y
sin precedentes, el sindicato reclama la congelación de los títulos que
utilizan los usuarios habituales y la creación de un abono social.

Metrobus: pasa de 9,30 € a 12 € a partir del 1 de mayo, un incre-
mento del 29 por ciento. Uno de cada cuatro viajeros lo utiliza. 

Abono Transporte: los mensuales para jóvenes, adultos y mayo-
res suben una media del 7,8 por ciento. El abono joven de 30,50 €
pasa a 32,90. El de adultos zona A pasa de 47,60 a 51,30 €.

Billete sencillo: a partir de junio, un viaje en metro o autobús pasa
de 1,50 a 2 €. Se mantiene el precio de 1,50 por viaje para la red de
Metro, siempre que el viaje no exceda de 5 estaciones; por cada esta-
ción extra se pagarán 0,10 céntimos, hasta alcanzar los 2 €  para 10
estaciones.

Bono autobús: un nuevo título permitirá usar buses de la EMT
durante una hora. Es un bono de 10 viajes y costará 18 €. No vale
para Metro.

Aeropuerto: El suplemento de Metro pasa de 1€ a 3€. El bus
exprés pasa de 2 a 5 €.

Continúa la lucha contra los
recortes
El pasado 29 de abril la juventud respondió unida a los recortes. Una vez
más, las organizaciones juveniles que se unieron para apoyar y difundir
entre las personas jóvenes la convocatoria y las razones de la huelga
general del 29M, salieron a la calle unidas, demostrando que la juventud
no mirará impasible cómo le recortan el futuro.

El amplio rechazo social a los recortes en sanidad y educación se visibi-
lizó en las calles de 55 ciudades de todo el Estado, donde CCOO, UGT
y la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar  y  los servicios
públicos. En el caso de Madrid, más de 500 organizaciones sociales de
la región mostraron su apoyo a  las movilizaciones, y más de 40.000 per-
sonas participaron en la manifestación.



10ª Muestra de cine y
trabajo
Del 9 al 13 de mayo CCOO de Madrid y la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo, celebra
la 10ª Muestra de cine y trabajo + 5º Certamen
de cortometrajes express, que se celebrará en
el Auditorio Marcelino Camacho (c/Lope de
Vega, 40), desde las 7 de la tarde en adelante.

En la sesión inaugural del día 9, emitirá el cor-
tometraje “Pecera” de Carlos Bouvier, y la
película “Cinco metros cuadrados” de Max
Lemcke. 

Contará con la presencia de actores y directo-
res, y su entrada es gratuita hasta completar
aforo. Las demás sesiones son a 3 euros. Se
pueden consultar las fichas completas de las
películas en:
www.ateneocultural1mayo.org
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isceláneaMntorno CCOOE
agenda28 de abril, Día Internacional de la

Salud y la Seguridad en el Trabajo
Este año con el slogan “Con
sindicatos el trabajo es más
seguro” se recuerda a las tra-
bajadoras y trabajadores que
han perdido la salud y la vida
como consecuencia de las
condiciones en las que des-
arrollaron su actividad profe-
sional. Por ello, CCOO reivin-
dica, frente a las empresas y a
los poderes públicos, unas
condiciones de trabajo dignas,
seguras y saludables.

En la Comunidad de Madrid
durante el año 2011, han falle-
cido 94 trabajadores, 454 han
sufrido un accidente grave y
92.736 uno leve como consecuencia de su actividad laboral. Esto sig-
nifica que cada cuatro días fallece un trabajador y a diario se producen
más de un accidente grave y 254 leves.

I Congreso Trabajo, Economía y
Sociedad
Con el eslogan “Alternativa para una salida social a la crisis”, la
Fundación 1º de Mayo de CCOO convoca el I Congreso Trabajo,
Economía y Sociedad, en colaboración con el European Trade Union
Institute y diversas universidades, para los días 21 y 22 de junio.

La convocatoria contará con la participación de importantes investiga-
dores universitarios en las áreas de economía, sociología y derecho
del trabajo, y está dirigida, además de a sindicalistas, a toda la comu-
nidad científica de dichas áreas de conocimiento, con el objeto de pre-
sentar, compartir, debatir y operativizar sus respectivas investigacio-
nes, reflexiones y propuestas. Para más información:
www.1mayo.ccoo.es

recomendamos

´ Marcha 10 de mayo, 18:00h contra la liberalización de los hora-
rios comerciales, “No a la apertura del comercio las 24 h.
Campo del Rayo - Asamblea de Madrid.

´ Jornada de lucha el 10 de mayo. Por la Enseñanza Pública.
Asambleas, encierros, huelga de estudiantes, manifestación (18h.
Atocha - Ministerio de Educación, convoca Toma la Facultad), concen-
traciones (1ª- 12h. frente Ministerio de Educación, convoca Sindicato
de Estudiantes y 2ª- 18:30h. frente Ministerio de Educación, convoca
Plataforma por la Enseñaza Pública).

´ Movilización 12 de mayo, convocada por el movimiento 15M en
Puerta del Sol.

´ Jornadas. Los dias 8, 16 y 30 de mayo “Dialogos sobre la crisis, la
cultura y el sindicalismo” organizadas por la Fundación 1º de Mayo de
CCOO. Se realizaran en el Centro Abogados de Atocha. A través de
la novela, poesía y humor gráfico, se refleja el momento que vivimos,
con el titulo “Negras tormetas”. Más inf. www.1mayo.ccoo.es

´ Exposición Hoppé. Hasta el 20 de mayo. El estudio y la calle.
Fotógrafo de la primera mitad del S.XX. Selección de retratos y
estudios de la vida callejera. 
Más inf. www.mafre.com/fundacion/es/exposciones

memoria histórica

50º Aniversario de las huelgas asturianas
de 1962
Hace 50 años, en España, comenzaron a cambiar las cosas de forma
sustancia, después de más de dos décadas de dictadura franquista. La
primavera asturiana de 1962 fue un
hecho insólito, pues miles de mineros
fueron a una huelga general que no
había convocado, ni encabezaba nadie. 
Sin violencia y sin asambleas previas,
ya que estaban prohibidas. Sus accio-
nes se desarrollaron en silencio, con
gestos de hombres que no se ponían el
mono o mujeres que arrojaban maíz al
paso de los esquiroles para llamarles
gallinas, manteniendo con valentía el
estado social de ánimo, sin el que
hubiera sido imposible soportar los lar-
gos períodos de huelga. Tampoco falta-
ron curas que se solidarizaron con los
huelguistas, ni intelectuales de la
época como Menéndez Pidal, Jorge Semprún, o Vázquez Montalbán,
condenado a tres años de cárcel por cantar el himno del Principado,
calificado como letra “subversiva”. 
Su origen estuvo en el pozo Nicolasa, en Albaña, localidad de Mieres,
ante el despido de 7 picadores. Siguieron los mineros de Polio,
Centella, la fábrica de Mieres, extendiéndose por la cuenca del Caudal,
la cuenca del Nalón, la Camocha de Gijón o la naval gijonesa de la
construcción, contagiando a casi toda España: 28 provincias registra-
ron paros y 356 trabajadores ingresaron en prisión.
Los que conducían aquellas huelgas eran jóvenes que no habían lucha-
do en la guerra, y no tenían nombres registrados en los ficheros policia-
les. Muchos de ellos participaron desde entonces en la creación y des-
arrollo de las comisiones obreras, anunciando el nuevo sindicalismo de
clase que fue clave para el final del franquismo. Más información:

http://www.fundacionjuanmunizzapico.org/huelgas1962.htm

¡Hay alternativa: trabajo
digno y seguro!

Con sindicatos el trabajo es
más seguro
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¡Hay alternativa: 

trabajo digno y seguro!


