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Empieza un nuevo curso, duro
como el anterior, con muchos fren-
tes abiertos. Algunas buenas noti-
cias como la decisión de la Justicia
de paralizar la privatización de los
hospitales madrileños, o el reconoci-
miento del derecho de cotización de
becarios y becarias que ha conse-
guido CCOO en los tribunales, o la
sentencia favorable al sindicato
sobre la paga extra del personal funcionario.

Pero el paro sigue creciendo en Madrid, el empleo es cada día más precario
y las condiciones de vida de la ciudanía también. El gobierno amenaza con
recortar esas pensiones que, en muchos casos, se estiran para alimentar a
familias enteras.  

Hemos denunciado que esta situación es insostenible y que es urgente un
cambio de políticas. Recientemente en Roma, en la Conferencia de
Sindicatos de Capitales Europeas, y lo volveremos a hacer el 7 de octubre
con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y en todas las con-
vocatorias del proceso de movilizaciones que está en marcha.

Nos espera un mes de octubre intenso. 

agenda

´ Del 3 al 10 de octubre, exposición Proceso 1.001”Tiempos
de clandestinidad” en Centro Cultural Blas de Otero, en el
Paseo de Guadalajara, 12, de San Sebastián de los Reyes.

´ 7 de octubre, jornada de acción mundial por el Trabajo De-
cente, en defensa del empleo, pensiones dignas y servicios
públicos universales.

´ 7 de octubre, a las 19 h. batucada, reunión anual. Incorpora-
ción de  nuevos miembros. Sede CCOO, c/ Lope de vega,
38, 2ª planta, sala 2.3. 

´ 24 de octubre: jornada de Huelga General en la Enseñanza,
en contra de la LOMCE y los recortes.

Tu CV On line en unos minutos
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional ofrece
en la página http://europass.cedefop.europa.eu/es/home la
posibilidad de redactar el currículum vitae de forma fácil y rápida, en cas-
tellano, inglés y otros idiomas. El CV queda guardado y permite modifica-
ciones posteriores. Una herramienta muy recomendable.

En la red

Editorial

Inicio de curso
Última hora

CCOO se dirigirá a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para que inves-
tigue y depure las correspondientes responsabilidades por la actuación de la
alcaldesa de Quijorna, que cedió un colegio público para la celebración de un
acto de corte fascista y depure las correspondientes responsabilidades. 

Quijorna en el punto de mira

La Sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha
admitido a trámite el recurso contra el Real Decreto 609/2013, de 2 de agos-
to, de becas, presentado por CCOO el pasado 24 de septiembre. El Real
Decreto exige mayor rendimiento académico a los becarios (5,5 de nota
media para la exención del pago de la matrícula y 6,5 para el resto de las ayu-
das), lo que en la práctica supone un claro ejercicio de discriminación, al exi-
girles una infalibilidad que no se pide al resto de los estudiantes. El texto
podría privar de educación a cientos de miles de alumnos que carecen de
recursos económicos suficientes para continuar sus estudios.

Durante las próximas semanas, el Ministerio deberá presentar las alegaciones
que considere oportunas. Por su relevancia, el recurso será discutido por el
Pleno de la sala.

Admitido a trámite el recurso de
CCOO contra el decreto de Becas
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pinióno

Visiones desde el pasado

El abuelo Anselmo se acercó y nos preguntó que
si salíamos al parque un rato para jugar a la
petanca. Pero el desánimo y la desolación de no
conseguir los Juegos Olímpicos se había cebado
con nuestro espíritu y nuestro ánimo. En un rapto
de patriotismo estúpido, le dijimos que no, que no
era momento de juegos. El abuelo no entendió nues-
tros motivos. Dio media vuelta, cogió el estuche con las
bolas de la petanca, y se alejó mientras farfullaba entre dientes: Mamá está
en el paro, Papá hace meses que no cobra y la razón para no jugar a la petan-
ca es la decisión del COI. Mamá está en paro...

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Susana Suárez Gamboa 
Secretaria de Juventud de FITEQA-Madrid
Labaqua, S.A. (Industria Química)

Soy analista de laboratorio en mi empresa, Labaqua, S.A., y en la
Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de CCOO, res-
ponsable de la UT Madrid Capital y secretaria de Juventud.
Compatibilizo ambas tareas.

Empecé formando parte del Comité de Empresa de Labaqua, S.A. Era
de la opinión de que no tenía que afiliarme a ningún sindicato, pero
cuando vi que CCOO siempre nos daba cobertura, estaba en las reu-
niones que manteníamos con la empresa, siempre defendiendo nues-
tros derechos, entonces decidí que quería formar parte de esto. Llevo
colaborando de manera más activa con el sindicato dos años.

En nuestra federación ya existía la secretaría de juventud y yo voy a
continuar con la tarea. En FITEQA se apuesta por la participación de
personas jóvenes, yo soy un ejemplo. Sé que no estoy dentro de los
parámetros de juventud, porque tengo 40 años, pero creo que entre
nuestros objetivos han de estar el acercamiento, el entendimiento, la
participación y colaboración con jóvenes y no tan jóvenes. 

En FITEQA, a mí se me ha dado la oportunidad de participar en mesas
negociadoras de convenios, comisiones mixtas, negociaciones de
ERE y de modificación sustancial de condiciones, con el objetivo de
poder aprender y continuar en el futuro y en el presente con la defen-
sa de los derechos de los trabajadores. 

El tipo de contratos que se suelen hacer en nuestros sectores a la
gente joven son los contratos en prácticas, temporales, y la última
novedad es el abastecimiento de personal con estudiantes de FP
Dual, en algunos casos utilizados como mano de obra barata. En los
sectores de FITEQA podemos encontrar empresas de todo tipo, gran-
des y pequeñas, aunque tal y como está la situación con EREs, des-
pidos y concursos de acreedores, el número de trabajadores en los
centros de trabajo va disminuyendo.

radiografía

El desempleo sigue subiendo en
Madrid
  

´ Durante el mes de agosto, 
el paro ha crecido en la Comunidad de Madrid en 1.505 personas,
en contraste con los datos del conjunto del Estado, donde el des-
empleo ha bajado en 31 personas.

´ El  paro registrado en la región es de 543.905 personas, un
3,16 por ciento más que hace un año.

´ Las personas desempleadas menores de 25 años son 41.167.
De ellos, el 52,57 por ciento son hombres y el resto mujeres.

´ La destrucción de empleo queda reflejada en la disminución
del número de afiliaciones a la Seguridad Social: 26.474 afiliacio-
nes menos en la Comunidad de Madrid.

´ La contratación también ha disminuido: 65.296 contratos
menos que el mes anterior, es decir, un descenso del 39,01 por
ciento. Si comparamos con el mismo mes de 2012, la contrata-
ción descendió en 3.320 contratos.

´ La mayoría de las contrataciones realizadas en Madrid son
precarias y de muy corta duración (de semanas o días); 88.715
temporales afrente a 13.356 indefinidos.

El CJA no para

La juventud organizada de Alcobendas ha vuelto con fuerzas de las
vacaciones.  
El pasado 16 de septiembre se celebró la Asamblea General Ordinaria
del Consejo de la Juventud de Alcobendas (CJA) en la que se eligió,
mediante votación de las organizaciones que componen el Consejo, el
secretariado que llevará las riendas durante los dos próximos años. Lucía
e Ibrahim repiten a cargo de la portavocía y la coordinación. 
Dos días más tarde el CJA organizó su primera feria de empleo, el
OpenDay, en la que participaron empresas y jóvenes de entre 16 y 35
años en busca de empleo. El Sindicato Joven estuvo presente con un
stand donde los jóvenes pudieron aclarar sus dudas sobre contratación,
condiciones de trabajo, etc.
En estos días tuvo también lugar la III Salida formativa del CJA,  este año
en el Refugio de San Martín de Valdeiglesias. Una actividad abierta a la
juventud de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes desde 14 a 35
años. El programa incluyó desde un taller de circo, hasta otro de habili-
dades para la búsqueda de empleo y derechos laborales, en el que par-
ticipó el Sindicato Joven. 

“Es imprescindible la
participación joven”

la columna del abuelo Anselmo
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Con esta certeza arrancó la 21ª
edición de la Escuela Sindical
de Verano de CCOO de Madrid,
que este año se celebró en Rivas
Vaciamadrid los días 11, 12 y 13
de septiembre y que apostó por
el cambio de modelo productivo
como eje central del debate
sobre la salida de la crisis. 

La escuela sindical abordó cuestiones de interés como los desafíos y
las reformas necesarias para que el cambio de modelo productivo sea
un hecho, como así también experiencias de intervención sindical y de
innovación en la Administración Pública, alternativas y modelos para la
Comunidad de Madrid. También se trataron las reformas del sistema
fiscal y del sistema financiero, el papel central de los servicios públicos
y el Estado del Bienestar, la reforma laboral y su impacto en los dere-
chos laborales y la negociación colectiva en el conjunto del estado y
en Madrid.

Escuela Sindical de Verano 2013

A finales de agosto y principios de septiembre tuvo lugar la campaña
promovida por la Unión Comarcal de Las Vegas de CCOO e IU los
Verdes. El alto coste de los libros de texto y la eliminación de las ayu-
das motivaron la puesta en marcha de la iniciativa. Así, las organizacio-
nes pretendían contribuir a la disminución de las desigualdades educa-
tivas y concienciar, tanto a padres y madres, como al alumnado, de la
importancia de la colaboración entre familias y del cuidado de los libros
para que puedan ser reutilizados. 

Miles de mujeres y hombres se manifestaron por las calles de Madrid
el pasado 27 de septiembre para reivindicar el derecho al aborto como
una opción personal de las mujeres y fuera de la penalización que le
otorga el Código Penal. Para las que estuvimos en esta manifestación,
convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, del que forma
parte CCOO entre otras muchas organizaciones, llamó la atención la
gran participación de jóvenes y que hoy fue igual que ayer, que hace
30 años, cuando en la década de los años 80 las mujeres salíamos a
la calle para reivindicar que “nosotras parimos, nosotras decidimos” y
por “el aborto, libre y gratuito”.

Intercambio de libros en Aranjuez

Becarios menos precarios
En España hay minijobs. Se llaman becas y raramente cumplen su
función de instrumento de formación y llave para acceder a un con-
trato ordinario. Por lo general, los jóvenes estudiantes son utiliza-
dos para suplantar a un trabajador a un precio mucho más ventajo-
so para la empresa. Y hasta ahora lo hacían sin derechos y sin coti-
zar.  

Laura (nombre ficticio) está en tercero de carrera. Estudia Publicidad
y Relaciones Públicas y
entre las asignaturas de
su plan de estudios está la
de “Prácticas en empre-
sas”. Ha tenido que pagar
por matricularse en ella
(tasazo incluido) y durante
unos meses conocerá por
dentro una prestigiosa
agencia de comunicación. 

Como es de esperar Laura está emocionada, por fin va a poder apli-
car todo lo que ha aprendido en las montañas de apuntes que ha esta-
do estudiando. Cobrará poco, unos 300 euros. Con ellos se costeará
el abono de transporte, la comida y pagará una parte del alquiler de su
piso. 

No se puede quejar, hablando con compañeros de clase descubre que
es de las pocas que obtendrá una remuneración. La mayoría realizará
su beca de manera gratuita. Es más, pagará, matrícula aparte, por ir a
hacer sus prácticas. 

En la universidad les han dicho que la beca sirve para aprender y para,
en un futuro, entrar a formar parte de la empresa. Pero en su primer
día Laura descubre que es una empleada más, tiene su ordenador y
cumple las tareas que le manda su jefe. No tiene un tutor y realiza el
trabajo propio de un asalariado… pero por un sueldo muy inferior. 

Laura es una trabajadora encubierta y finalmente tal y como están las
cosas no logrará quedarse en la empresa más allá del tiempo que
duren sus prácticas. Además, por todo el trabajo realizado no cotiza-
rá a la Seguridad Social ni un solo día… al menos hasta ahora. 

Gracias a la pelea que CCOO ha mantenido en los tribunales, los
becarios ahora serán dados de alta y tendrán la obligación de cotizar.
Esta cotización se tendrá en cuenta a la hora de computar las presta-
ciones futuras, algo que no está mal cuando sabemos que la tijera ya
ha llegado al sistema de pensiones. 

Un nuevo derecho que sirve para decir: Becarios sí, pero un poco
menos precarios.
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ctividadesa eportajer
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Es obligatoria el alta y la cotización a la
Seguridad Social de las becas remuneradas

activas a 28 de junio de 2013.

La cotización de becarios y becarias cubrirá
todas las contingencias de Seguridad Social,
excepto el desempleo. Se obtiene derecho a
prestaciones por jubilación, invalidez, e

incapacidad temporal, tanto por accidente de
trabajo como por enfermedad común.



CINEFORUM “La hora del
trabajo decente”
Del 5 al 6 de octubre se celebra el
CINEFÓRUM que muestra una mira-
da al mundo del trabajo a través del
cine, en la Academia de Cine
(C/Zurbano 3).
Durante el sábado 5 se podrá ver a
las 11 h. “La cuadrilla”, y a las 18 h.
“Las mujeres de verdad tienen cur-
vas”. El domingo 6 a las 11 h. se pro-
yectará “Vidas pequeñas” y a las 18 h. “Rosetta. La entrada es gra-
tuita previa inscripción cineforum@gmail.com. 

CD “La juventud: el futuro del
movimiento sindical”
Este cd recoge todas las ponencias que se expusieron
durante la Escuela de Verano de 2012 de CCOO de
Madrid, donde la juventud fue la estrella del
debate.  Afrontar nuevos retos futuros es el
objetivo de esta jornada, donde se analizó y
debatió  sobre el gran problema de la juven-
tud, el desempleo, que alcanza a más del 50
por ciento de los y las jóvenes.
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isceláneaMntorno CCOOE

MAFOREM pone en marcha nuevos cursos de preparación de oposi-
ciones. El primero, organizado en colaboración con la FSC-CCOO,
preparará a las personas aspirantes a las plazas de Técnico de
Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid. Las clases comien-
zan el 30 de septiembre.

Toda la información sobre este curso y la oferta formativa de MAFO-
REM está disponible en www.maforem.org (preparación de oposi-
ciones). En caso de que las solicitudes superen el número de plazas,
tendrán preferencia las personas afiliadas a CCOO.

recomendamos

memoria histórica

Desde 1999 se viene celebrando en
el viejo continente la Semana
Europea de la Movilidad con el obje-
tivo de concienciar a la ciudadanía
acerca de la importancia de apostar
por transportes alternativos al auto-
móvil. Esta iniciativa surgió en 1999 y
a partir del año 2000 contó con el
apoyo político y financiero de la Comisión Europea.
Cada año, del 16 al 22 de septiembre, se realizan actividades para adver-
tir sobre las consecuencias negativas del uso irracional del coche, tanto
para la salud pública como para el medio ambiente. Esta iniciativa goza de
muy buena acogida. De hecho, la participación de las ciudades europeas
durante esta semana ha llegado a alcanzar a 1.561, 368 españolas.
En la actualidad hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo,
la mayor parte en China, utilizadas tanto como medio de transporte como
vehículo de ocio. Su uso está generalizado en la mayor parte de Europa,
llegando a ser en países como Suiza, Alemania, Países Bajos, algunas
zonas de Polonia, y los países escandinavos, uno de los principales
medios de transporte. 
Tanto la evolución como la participación ciudadana en la semana de la
movilidad ha dado que hablar a lo largo de sus 14 años de vida. Su evo-
lución ha estado muy marcada desde los primeros años cuando tan sólo
se proponía el uso de la bici como alternativa al coche hasta el último año
con el desarrollo de exposiciones interactivas como la de la Casa
Encendida con en itinerarios por las calles de Madrid o la recomendación
a celebrar estos días en las Vías Verdes, donde se recorren a pie, en bici
o a caballo, antiguos trazados ferroviarios convertidos en rutas verdes.
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La Semana de la movilidad en Europa

Por los derechos de becarios y
becarias

Vota por la educación

La acción sindical de la Federación de Industria de CCOO en Isolux
Ingeniería ha conseguido el alta en la Seguridad Social de las 33 perso-
nas con becas en el grupo, 29 de ellas en Madrid, incluso antes de la
publicación de la resolución que reconoce la obligatoriedad del alta.

Un ejemplo que debe extenderse a todas las empresas con becarios y
becarias en su seno. Para ello, la implicación y la participación de las per-
sonas afectadas en sus centros de trabajo  es fundamental, como así tam-
bién la formación de delegados y delegadas en los derechos de este colec-
tivo, cuestiones ambas en las que el sindicato seguirá profundizando.

Desde el 23 de septiembre
hasta el 13 de octubre se está
llevando a cabo la consulta ciu-
dadana por la educación.
CCOO llama a todos los traba-
jadores y a la ciudadanía madri-
leña en general a participar en
esta iniciativa. Se puede votar

en las mesas instaladas en las sedes del sindicato, en centros educati-
vos, y otros espacios públicos, y a través de Internet en la web 
www.consultaciudadanaporlaeducacion.org

Homenaje a Gervasio Puerta
El 28 de septiembre, se celebró en el
Auditorio Marcelino Camacho, un home-
naje a Gervasio Puerta, promovido por la
Asociación de Ex-presos y Represaliados
Políticos Antifranquistas del que era pre-
sidente, en colaboración con CCOO de
Madrid, y otras asociaciones.

Puerta, fallecido el pasado 15 de agosto,
luchó contra Franco en el bando republi-
cano durante la Guerra Civil y más tarde
contra Hitler durante la II Guerra Mundial.
En el acto recordaron la figura de
Gervasio, el secretario general de CCOO
de Madrid, Jaime Cedrún, junto con per-
sonalidades de la cultura como Luis
García Montero, Félix Grande, Pablo
Guerrero, Paca Aguirre, Víctor Manuel y
Ana Belén, o Benjamín Prado, además de
José Carrillo, rector de la UCM, entre
otros.

Preparación de oposiciones 
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CCOO contra el tasazo educativo en
Madrid

El sindicato denunció y rechazó rotundamente el incremento de
tasas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid el pasado mes de julio. Un incremento
desproporcionado, inoportuno y acompañado, una vez más, de
una reducción de la financiación pública de las universidades
madrileñas, y del endurecimiento de la política de becas. La
conjunción de estos factores tendrá un doble efecto: el deterioro
del servicio público de enseñanza superior en Madrid y el
abandono de los estudios o éxodo de estudiantes madrileños
hacia Comunidades donde el coste pueda ser asumido por las
familias.
También la Formación Profesional de Grado Superior ha sufrido
un incremento de precios públicos del 120%. El sindicato ya se
opuso el curso pasado a la pérdida de gratuidad de estos
estudios, que ofrecen mejores resultados en inserción
profesional, y con una demanda anual que excede ampliamente la
oferta educativa. Además, la Comunidad de Madrid pone fin a los
conciertos de este nivel educativo, sustituyéndolos por
“cheques” para escolarización en centros privados, lo que
constituye una privatización de estas enseñanzas y trato
diferenciado con respecto a la escolarización en centros
públicos.
Ante esta situación, CCOO reclamó el aumento de la financiación
pública de la educación  superior, una política de tasas y becas al
estudio ajustadas a la realidad y con criterios de renta, que
garanticen el acceso de la ciudadanía a estos estudios, y la
creación de un fondo de contingencia regional para hacer frente
al pago de las matrículas de aquellos estudiantes cuyas familias
atraviesan dificultades económicas.

Campaña mundial por la educación 
A partir del próximo 4 de octubre, y durante todo un año, la
Internacional de la Educación (IE), de la que forma parte CCOO,
lanza una campaña de movilización mundial por la educación de
calidad.
Bajo el lema "Unámonos por la educación pública - Una educación
pública de calidad para un mundo mejor", la organización quiere
garantizar que "la educación de calidad para todos siga siendo una
prioridad mundial con miras a un futuro sostenible, pacífico y
próspero". 
El lanzamiento oficial de la campaña se realizará en Nueva York, y
en París la jornada previa al Día Mundial del Docente, que se
celebra el 5 de octubre. Más información sobre la campaña y
materiales descargables en www.ei-ie.org

ctualidadA

Caótico inicio de curso en la educación
madrileña
El curso 2013/2014 empezó estos días con más alumnado y menos
profesorado, afectando al empleo en el sector y a la calidad de la
enseñanza. Transcurridos días del inicio del curso los centros
funcionaban aún con horarios provisionales y con las plantillas
incompletas. 
CCOO ha denunciado la reducción del profesorado en Infantil,
Primaria y Educación Especial, que estima en 190 profesionales, y
en Secundaria y Formación Profesional, donde rondaría los 555
efectivos. También se mantiene el número de grupos en Primaria e
Infantil, pese al incremento de alumnado en 5.100 niños y niñas, y
en Secundaria y FP, con 4.500 alumnos más.
A pesar de recortes sesgados, discriminación intencionada de
alumnado, familias y profesorado de los centros públicos, la escuela
pública sigue siendo la preferida por las familias madrileñas y un año
más sigue creciendo la demanda para escolarizarse en estos
centros. La Consejería ha hecho todo lo posible para que fuese
imposible empezar las clases, pero los centros están funcionando y
las actividades se están realizando gracias al compromiso del
profesorado y personal educativo de la escuela pública y el apoyo
de las familias.

XII FORUM de la Enseñanza Madrileña

Los pasados días 24, 25 y 26 de septiembre la Federación
Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid celebró el XII Forum
de la Enseñanza Madrileña que organiza anualmente, en esta
edición, en torno al derecho a la educación. 
Durante tres tardes que duró el Forum los más de 150 participantes
tuvieron la oportunidad de disfrutar de distintas ponencias sobre los
retos de la educación y la situación de ésta en el contexto actual. A
su vez, las personas inscritas participaron en los distintos grupos
de trabajo, abarcando todas las etapas y sectores educativos, con
el fin de establecer unas propuestas y alternativas a las políticas
privatizadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Forum pudo seguirse en streaming y en Twitter. El resumen de
las ponencias estará disponible en breve para quienes no hayan
podido asistir.  
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Más información en: www.feccoo-madrid.org




