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La desigualdad aumenta en el Sur de Europa, la
pobreza amenaza a millones de personas y todo
lo construido durante décadas desaparece. Lo
público pasa a manos privadas, los impuestos
injustos crecen mientras no se tocan las trans-
acciones financieras ni los paraísos fiscales, se
perdonan el fraude, la especulación y la corrup-
ción. El Estado se endeuda para salvar a bancos
que echan a la gente de sus casas.

Porque es injusto e inaceptable que los trabaja-
dores y trabajadoras paguen con sus derechos
una estafa que llaman crisis, el 14 de noviem-
bre la movilización tiene que ser masiva en toda
Europa. Porque este reparto injusto de la rique-
za condena a la mayoría a vivir a expensas de
una minoría.

A la juventud europea le sobran motivos para la
movilización. Y también a la madrileña, con una
tasa de desempleo que no deja de crecer, su
expulsión del sistema educativo y del acceso a
los servicios públicos y la falta de expectativas
que la fuerzan a la emigración (Madrid es la
Comunidad Autónoma que más jóvenes expul-
sa, un 25% del total estatal).

Para difundir la convocatoria y organizar la par-
ticipación de la juventud en la huelga general,
en Madrid se ha constituido el Piquete Joven,
formado por personas jóvenes trabajadoras,
estudiantes, desempleadas. Convocatorias del
Piquete Joven en la Agenda de la página 4 y
toda la información en Twitter @PiqueteJoven
y www.facebook.com/PiqueteJoven.

Así empieza la declaración de la juventud sindicalista del sur de Europa, que coincidirán en la
movilización el próximo 14 de noviembre, la primera de ámbito europeo. Esta llamada a la movi-
lización y la solidaridad tiene hoy más sentido que nunca, cuando la juventud soporta la carga
de una crisis que no ha provocado, y paga con su presente y futuro el rescate de la banca y de
las grandes fortunas, que acumulan riqueza como nunca antes.

´ Sociedad
1er Aniversario de la Unión
Interinstitutos de Madrid (Pág. 2)

´ Radiografía
El destino del dinero público: un
tercio de los Presupuestos para el
pago de los intereses de la deuda
(Pág. 2)

´ Reportaje
Por un Canal 100 por ciento Público
(Pág. 3)

´ Actividades
Surge el Piquete Joven para la
Huelga General (Pág. 3)

´ Memoria histórica
Las reformas del Sistema Educativo
Español (Pág. 4)

Jóvenes de Europa, a la lucha

NOS DEJAN SIN FUTURO
14NHUELGA GENERAL

una tarea común



madridsindicaljoven ´octubre  2012 ´

pinióno

Hora: 37 Omega. Salgo del centro comercial
con una televisión de plasma. Hora: 38
Omega. Llego a casa. Saco la televi-
sión. La coloco en lugar estratégico
de la casa: el salón, a modo de tótem.
Leo las instrucciones: “Esta televisión
actúa a modo de bálsamo contra la tensión
vital, el hastío, el estrés y el aburrimiento.
Consulte las programaciones de los distintos
canales para encontrar la píldora televisiva que
mejor se adapta a su afección, patología o sín-
drome.” Enciendo el aparato. En la pantalla aparece un homínido con
escafandra. Ubicación del ser con escafandra: estratosfera. Se dispo-
ne a saltar. Creo que he encontrado la retransmisión que se adapta a
mi patología. Siempre resulta reconfortante ver a otro ser que, como
yo, se encuentra al borde del abismo. Además, siento una especie de
nostalgia, como lo llaman los humanos, al ver el espacio sideral (el
lugar de donde vengo). El homínido salta. Miles de personas se bene-
fician de la pantalla terapéutica en este mismo momento.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Elizabeth Álvarez Hidalgo

29 años. Tubos y encofrados
(Navalcarnero).

Trabajo en Tubos y Encofrados y me dedi-
co a la fabricación de tubos y al sistema
de encofrados de pilares. Decidí presen-
tarme a delegada de personal por CCOO
en mi empresa para dar continuidad al tra-
bajo de los compañeros que habían repre-
sentado con anterioridad al sindicato. 

Mi experiencia como delegada ha sido una fuente de aprendizaje
constante. En estos cuatro años he aprendido cómo hablar en
público, técnicas de negociación colectiva o de nóminas.
Conocimientos que me han servido, por un lado, para explicar a
mis compañeros las propuestas sindicales de CCOO y, por otro,
para negociar con la dirección de la empresa mejoras laborales. 

Entre los logros, destaco la jornada laboral continuada, de 8:00 a
15:00 horas, durante el mes de agosto. Además, hemos reducido
la jornada de los viernes para poder conciliar vida familiar y laboral
y, con el apoyo de los técnicos de salud laboral del sindicato,
hemos aumentado nuestra seguridad, con mejoras en el funciona-
miento de la maquinaria. Otro logro ha sido conseguir que la revi-
sión médica anual se celebre en las instalaciones de la empresa,
y no tengamos que desplazarnos hasta la mutua. También hemos
establecido una periodicidad mensual de reuniones con la direc-
ción de la empresa.

radiografía

El pago de la deuda se lleva casi todo
el dinero del país
• En todo el mundo, 1.300 millones de personas viven en la
pobreza extrema, y casi 1.000 millones pasan hambre, sin acce-
so a agua potable, ni sanidad ni educación.

• Casi un 27 % de la población española vive en situación de
riesgo de pobreza.

• Las políticas de recorte han generado un millón de nuevos
pobres al año; ya son más de 12 millones y medio quienes viven
en la pobreza.

• Los recortes sociales significan la disminución de ayudas en
servicios sociales a 3,3 millones de personas.

• El gasto social en España es de un 22,7% frente al 30% en la UE.

• A los recortes en sanidad, educación y servicios sociales se
unen el tijeretazo en cooperación y desarrollo que  queda reduci-
do al 0,12%, lejos del 0,7% comprometido para el 2015.

• El estado pierde anualmente 90.000 millones de euros por
fraude fiscal, 11 veces más que lo que el Gobierno destina al año
en sanidad, servicios sociales, educación, cooperación y depen-
dencias.

• Un tercio de los Presupuestos Generales del Estado para el
2013 está destinado a pagar los intereses de la deuda.

1º aniversario de la Unión
Interinstitutos de Madrid

El pasado 6 de octubre la Unión Interinstitutos de Madrid (UIM) cele-
bró su primer aniversario con un encuentro de la comunidad educativa
en el IES Juan de la Cierva. La UIM nació en 2011 como red de comu-
nicación entre el alumnado de los diferentes centros de secundaria de
Madrid, y con el objetivo de luchar contra los ataques que sufre la
enseñanza pública, desde los recortes hasta la privatización.

Durante el acto, además de una introducción sobre la UIM y las movi-
lizaciones estudiantiles del 11 de octubre, se abordaron la diversidad
efectivo-sexual en las aulas y el anteproyecto de LOMCE.

La UIM participa activamente en las convocatorias de Estudiantes en
Movimiento y de la Plataforma Juvenil por la Huelga General, que se
reactivará en caso de una nueva convocatoria de huelga. 

la columna del alienígena
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Día contra la violencia de género 
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Por un Canal 100% Público
En 1851 se crea el Canal de Isabel II. En este momento la dis-
tribución domiciliaria del agua en la ciudad de Madrid supuso
un avance tanto para su población como para las actividades
industriales y comerciales. Más de 150 años de historia del
agua en Madrid, una empresa pública que cuenta con la acep-
tación y agrado de la mayoría de la ciudadanía. 

En 1984, cuando el Canal de Isabel II pasa del Ministerio de Obras
Públicas a la Comunidad de Madrid, se le encomienda, además de
los servicios tradicionales de abastecimiento, la depuración de las
aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos.

El 1 de julio de 2012 el Canal ha dado el primer paso a su privati-
zación, se ha creado la empresa Canal de Isabel II Gestión S.A.  En
un principio, está formada en un 20% por a los ayuntamientos y un
80% por capital público, pero en un futuro eso cambiará y entrará
el capital privado. Aunque desde la Comunidad de Madrid asegu-
ran que siempre habría un tope del 49% para la inversión privada,
también es cierto que ese 20% que pertenece a los ayuntamien-
tos podría privatizarse, lo que supondría superar el 51% en capital
privado. 

Para las personas que trabajan en el Canal, todo esto ha supues-
to una merma en las condiciones laborales. Aunque sí se ha res-
petado el Convenio Colectivo de empresa que existía, las nuevas
contrataciones son temporales y el convenio colectivo que se les
aplica es el sectorial y no el de empresa, abaratando los salarios y
empeorando las condiciones de trabajo. También ha aumentado el
uso de becas para cubrir puestos de trabajo que antes se ocupa-
ban con contratos indefinidos. 

Todo esto supone menos seguridad en los puestos de trabajo, una
reducción de la plantilla considerable y un aumento de la tempora-
lidad, que ha llegado al 25% desde el año 2008. Todo esto en una
empresa que en 2011 tuvo 150.000.000€ de beneficio neto.

A los recortes laborales hay que sumar la transformación del Canal
en empresa privada –con un fin de lucro evidente-,  relegando su
función social a un segundo plano. Esto repercutirá, sin duda, en
la calidad del agua, el abastecimiento y los precios.

Ya en 2008 se creó una plataforma contra la privatización del
Canal en la que CCOO participa muy activamente. Esta platafor-
ma he llevado a cabo iniciativas de gran impacto, como la recogi-
da de firmas contra la privatización, manifestaciones, concentra-
ciones y diferentes actos, además del referéndum  del Canal
100% público. Para más información:

http://aguavadigital.wordpress.com/
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
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ctividadesa eportajer
Asamblea del Sindicato Joven
Tras confirmarse la convocatoria de huelga general para el próximo 14
de noviembre, CCOO de Madrid convocó a su afiliación joven para
definir el plan de trabajo de Juventud para su preparación y desarrollo.

Se apuntaron cuestiones importantes relativas a la preparación del
paro con las personas jóvenes, muchas de ellas fuera del mercado
laboral, como la importancia de la coordinación con el movimiento
estudiantil y el trabajo local en barrios y municipios de Madrid. 

De lo debatido en la asamblea saldrá el plan de trabajo del Sindicato
Joven de cara a la huelga general, que incluirá la colaboración de las
personas jóvenes en las tareas de difusión e información generales, y
su coordinación con el Piquete Joven. 

18O: Jóvenes

realizando una

“performance”

durante la mani-

festación realiza-

da en Madrid
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Surge Piquete Joven, la juventud
madrileña unida por la Huelga General
Integrado por jóvenes trabajadores, en paro y estudiantes, además
de por diversos colectivos y organizaciones juveniles, contra las políti-
cas de austeridad y recortes que sacrifican el presente e hipotecan el
futuro de la juventud. 

http://piquetejoven.wordpress.com
@PiqueteJoven 

www.facebook.com/PiqueteJoven

18 Octubre: “Wert dimite”
Tres jornadas de huelga contra los recortes en educación culminaron
el pasado 18 de octubre con manifestaciones en más de 70 ciudades.
Estudiantes, profesores y padres y madres se unieron para pedir a gri-
tos la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por con-
siderarle "responsable" de los recortes y de la "contrarreforma" educa-
tiva, que, según han advertido, "va a acabar con la escuela pública".

También las y los universitarios denunciaron la subida de tasas y la
situación e ahogamiento económico de las universidades públicas.

Los asistentes a la marcha, han reclamado la devolución de los 4.000
millones de euros que el Gobierno ha recortado en las últimas políticas
educativas y la retirada del anteproyecto de ley de la reforma de la edu-
cación, al grito de "¡esta lucha la vamos a ganar!" y "¡ministro, dimite,
el pueblo no te admite!".



Juventud, periferia económica
europea y fractura social.
Los próximos días 22 y 23 de noviembre tendrá lugar en Madrid el
encuentro internacional “Juventud, periferia económica europea y frac-
tura social”, organizado por el grupo “Econonuestra”, y que contará
con la participación de economistas de España, Italia, Grecia y
Portugal, además de miembros de movimientos y redes sociales. 

EconoNuestra quiere, de esta forma, contribuir al debate sobre la cri-
sis económica, sus efectos y las respuestas políticas, que no hacen
más que profundizar en las desigualdades, la precariedad y la pobreza. 

Para ello, cuentan con un documento de partida que tiene como pre-
tensión abrir el debate, poniendo sobre la mesa un conjunto de cues-
tiones relevantes. 

Visita la Web www.economy4youth.com para participar en la discu-
sión y el encuentro.
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isceláneaMntorno CCOOE
agenda14N Huelga Ciudadana

Más de 200 organizacio-
nes sociales se reunieron el
31 de octubre en la Cumbre
Social de Madrid para pre-
sentar sus propuestas uni-
tarias de acción para refor-
zar la huelga general del 14
de noviembre. 

Una huelga de consumo, un
apagón eléctrico, acciones
informativas o un boicot a la banca son algunas de las iniciativas apro-
badas por la Cumbre Social de Madrid tras su quinta reunión con el
objetivo de que la huelga general sea un éxito.

La unión mostrada en la cumbre social es la respuesta al Gobierno y a
unas políticas de recortes que están produciendo un golpe general a la
sociedad. Unas políticas que se centran únicamente en recortar y no
persiguen el fraude fiscal ni incrementar los ingresos obligando a que
las rentas más altas hagan un mayor esfuerzo impositivo que quienes
apenas llegan a fin de mes.

recomendamos

´ Lunes, 12 de noviembre, Asamblea del Sindicato Joven, a las
19 h. en C/ Lope de Vega, 38, 6ª planta

´ Miércoles, 14 Noviembre, Huelga General. Con el eslogan”
Una tarea común”,  los sindicatos de clase y más de 150 orga-
nizaciones sociales convocan Huelga General en todo el país,
coincidiendo con Portugal, Grecia, Italia, Chipre y Malta, y mani-
festaciones en países europeos como Bélgica y Francia.

´ Piquete Joven 14 N Huelga General:
• Martes, 13N, a las 23:30 h. Plaza de Reina Sofía (nos suma-
mos a los piquetes de trabajador@s) 

• Miércoles 14N, a las 7:00 h. metro Ciudad Universitaria
(Piquete Joven junto a profesores)

• Miércoles 14N, a las 18:30 horas. Manifestación Atocha-
Colón (quedada en La Bolsa a las 18:00 h.)

memoria histórica

Las reformas educativas
El sistema educativo español ha sufrido varias reformas en las últimas
décadas. En 1970 fue la Ley General de Educación, que supuso un
avance en algunos aspectos, como el de la Educación Especial, a la
que incluyó dentro del sistema educativo desvinculándola de su con-
cepción asistencial pero se trataba de la Ley predemocrática, por lo
que era necesario adaptarla.
De esa idea partió la LOGSE (Ley Ordenación General del Sistema
Educativo de 1990), que supuso la modernización del sistema educati-
vo, a la vez que una adaptación de éste a las necesidades sociales.
Estableció una etapa obligatoria de los 6 a los 16 años, haciendo coin-
cidir la edad de finalización de la escolarización obligatoria con la edad
mínima de inserción laboral. Además, aumentó el periodo de edad de
la educación infantil de 3 a 6 años e incidió en la importancia educati-
va de esta etapa. La LOGSE también realizó un gran esfuerzo por la
integración del alumnado con necesidades educativas especiales, en
primer lugar, incluyendo este término y, en segundo lugar, ofreciendo
un sistema educativo abierto y flexible.
Tras la LOGSE hubo un intento fallido de modificación del sistema edu-
cativo por parte del Gobierno de José María Aznar con la LOCE (Ley
Orgánica de Calidad Educativa de 2002). Esta Ley suponía una limita-
ción de la flexibilidad del sistema educativo y pretendía condicionar la
vida escolar con itinerarios en función de los resultados académicos.
Esta Ley no llegó a aplicarse. 
En 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), norma vigen-
te en la actualidad, que supuso el avance en algunos aspectos de flexi-
bilidad del sistema educativo, además de la aprobación de un nuevo
marco común de enseñanzas (RRDD de Enseñanzas Mínimas y
Currículos) y un impulso en la generalización de la Educación Infantil.
Como rasgo más novedoso de la LOE cabe destacar la sustitución de
la integración educativa por el concepto de inclusión, mucho más
amplio, que ha supuesto el paraguas bajo el que trabajar para avanzar
en la igualdad dentro del sistema educativo.
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vamos
!

CUMBRE
SOCIAL

MÁS PARO  MÁS RECORTES  
MÁS EMPOBRECIMIENTO   
MENOS PROTECCIÓN SOCIAL

http://www.exigimosunreferendum.org/
CCOO celebra el aval del TC al
matrimonio homosexual
Tras un proceso de siete años de deliberaciones y de inseguridad jurí-
dica para las familias, el Tribunal Cosntitucional finalmente rechaza el
recurso presentado por el Partido Popular contra la unión matrimonial
de parejas del mismo sexo. 

CCOO, que siempre ha defendido la igualdad y la no discriminación de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, comparte la decisión judicial
de respaldar el matrimonio como garante de derechos de ciudadanía.

Desde el año 2005 poder contraer matrimonio ha supuesto para más
de 22.000 parejas el reconocimiento legal de sus relaciones, y con
ello, la adquisición de derechos como el acceso a pensiones de viude-
dad, la adopción de menores o permisos retribuidos por asistencia
médica o enfermedad del cónyuge o familiares, entre otros muchos.

EXIGIMOS UN REFERÉNDUM


