
¡Por la igualdad 
por la dignidad

por el futuro!



madridsindicaljoven ´marzo-abril 2014´

  sindicato joven de ccoo de madrid  2

Sindicato Joven de CCOO de Madrid 

Calle Lope de Vega 38, 5ª Planta. 
28014 Madrid. Tel: 915365207. ext:5207

E-mail: juventud.usmr@usmr.ccoo.es
www.sindicatojovenccoomadrid.org

Madrid Sindical Joven CCOO de Madrid
c/ Lope de Vega, 38. 5ª planta
28014. MADRID

Elabora y dirige: Secretaría de Juventud. Paula Guisande
Participa: Secretaría de Comunicación

Redacción:  Antonia Fernández, José Mª Ruíz, Juan Antonio Romero, Diego Grijalba,
Paula Guisande, Olga Blázquez, Miriam Morales, Aída San Millán.

Fotos: Fran Lorente.
Foto de portada: Fran Lorente. Imágenes: Rafael Porrino
Realización: Unigráficas. Julia Berzosa.
Edita: Ediciones GPS Madrid.

La movilización continúa
Marzo ha sido un mes cargado de actividad, de movilizaciones grandes y
menos grandes, pero todas ellas importantes. Ha sido el mes de la mujer tra-
bajadora, de todas las mujeres que luchan por la igualdad, por los derechos
laborales, por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y maternidad.   Ha
sido el mes de la dignidad, de quienes marchas y de quienes luchan día a día
en sus centros de trabajo, de los de Coca Cola, de
los ocho de Airbus, de Telemadrid y de tantas
otras personas que no se resignan. 

También ha sido el mes de la represión, de
los excesos policiales, de las detenciones
masivas de estudiantes que nos han
transportado a otros tiempos. Un mes en
el que el conflicto social se ha hecho visi-
ble, porque el miedo ya no paraliza, ni se
ven soluciones. Porque los recortes no
cesan, los ricos no pagan y la pobreza
aumenta, aunque algunos se empeñen en
negarla.

Acaba marzo pero no acaban las movilizaciones. Las pró-
ximas empiezan el primer día de abril, sin tregua, sin descanso, para parar las
políticas de austeridad que llevan a Madrid, España y a toda Europa por el mal
camino. La lucha es el único camino, el que seguimos transitando.

Editorial Última hora

“Miguel Sarabia -Enrique Valdelvira”

La Fundación Abogados de Atocha 
Convoca el I Certamen “Miguel Sarabia – Enrique Valdelvira”, 
destinado al alumnado de Educación Secundaria.

BASES, breve resumen:

1.-  Podrán participar el alumnado de Educación Secundaria de 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid con cuentos 
originales no premiados.

2.-   Tema de libre elección, incluyendo valores de justicia, paz y 
libertad.

3.-  Extensión no más de 3 páginas, en tipo Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado de 1,5.

4.-  Los relatos se presentarán por correo a la Fundación Aboga-
dos de Atocha, C/ Sebastián Herrera 14 (28012 Madrid). 

5.- El plazo de admisión finaliza el 1 de octubre de 2014.

6.-  El fallo, se dará a conocer en la web de la Fundación Abogados 
de Atocha, y en el acto público que se celebra el 27 de noviem-
bre de 2014. 

7.-  Los premiados, primero, segundo y tercero, recibirán un diplo-
ma, con la imagen de “El Abrazo” de Juan Genovés. Los cuentos 
serán publicados en el periódico Madrid Sindical.

Fundación Abogados de Atocha

Las bases se podrán descargar y consultar en toda su extensión en la web: 
www.fundacionabogadosdeatocha.es

Colaboran:

�

�

�

�
�
�

����������	
�� � � �����������	
�� � � �����������	
�� � � �����������	
�� � � �

��������	 	 	��������	 	 	��������	 	 	��������	 	 	
�
�

���������������������������������� ������� ������� ������� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
�� � ��� � ��� � ��� � �
��������

�

����� � ������ � ������ � ������ � �
�����������	����
������

� ��
�����
���� � �� ��
�����
���� � �� ��
�����
���� � �� ��
�����
���� � �
���#�����#�����#�����#������

�	
�	���	���
�	
�	���	���
�	
�	���	���
�	
�	���	���

�

��������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������
���� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������
��"����"����"����"����"����"����"����"������

� ������	�
������ ������	�
������ ������	�
������ ������	�
�����
� � � ���������������������������������� �

� � � ����
������ � � ����
������ � � ����
������ � � ����
�����

	 	 	 
���	 	 	 
���	 	 	 
���	 	 	 
���				

� ���� ���� ���� ����

����
����

� � � �� � � �� � � �� � � �����������������
��������������� �

agenda

´ Jueves 3 de abril, 18:30 horas, Cibeles-Sol. Manifestación
contra las políticas de austeridad.

´ Lunes 7 de abril, 19:00 horas, sede de CCOO Madrid, c/Lope
de Vega, 38, 2ª planta, sala 2.3. Asamblea del Sindicato
Joven.

´ Jueves 10 de abril, 17:00 a 20:00 horas, sede de CCOO de Ma-
drid, c/Lope de Vega, 38, 2ª planta, sala 2.3. Taller de orien-
tación laboral “Claves para buscar empleo”.

´ Viernes 11 y sábado 12 de abril, 21:00 horas, Auditorio Marcelino
Camacho, c/ Lope de Vega, 40. Ciclo Cantando a la Luz de la
Luna: Juan Carlos Mestre & Cuco Pérez y Miguel Campello.

En la red
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pinióno

¿Homenaje a la Democracia?

El abuelo miraba en la televisión todas
las noticias narrando el adiós definitivo
a una figura histórica: el hacedor de la
democracia. El abuelo Anselmo era
hombre de pocos mitos, hombre de
tierra y realidad. Se había forjado en
los fuegos de la vida. Por eso no
entendía el homenaje rendido a la
Democracia en estos días. ¡Mucho se
habla y poco se practica! El abuelo Anselmo
era un hombre de acción.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Miriam Morales Gómez
23 años
Estudiante de Máster en Asesoría Jurídico
Laboral y becaria

Participo desde hace casi dos años en el
Sindicato Joven porque hace algún tiempo me
convencí de que la organización de las personas
es base imprescindible en la lucha de la clase
obrera.

Elegí CCOO diría que por tradición familiar, y por la oportunidad de
afiliarme al Sindicato Joven. Creo en él como espacio imprescindible
dentro de la organización para la participación de los jóvenes, que no
necesariamente están inmersos ya en el mundo laboral, pero que en
un futuro lo estarán.

Para mi es una iniciación en la organización obrera y un espacio que
me ha permitido conocer el sindicato desde dentro y participar en un
espacio que trabaja para buscar soluciones a nuestros problemas. 

Hoy día las previsiones no son muy buenas para nosotros, los jóve-
nes. La tasa de paro juvenil es alarmante y la falta de oportunidades
en nuestro país es evidente. De todas formas, y aunque parezca que
no se puede ser positivo, yo creo que es una situación reversible en
la que podemos y debemos tomar parte con vistas a forzar un cam-
bio.

Esa es precisamente mi mayor preocupación: la poca movilización
entre la mayoría de los jóvenes a pesar de las condiciones tan nega-
tivas a las que nos enfrentamos. 

A las personas jóvenes las animaría a organizarse en torno al sindi-
cato y a plantearse que, si verdaderamente queremos un cambio en
la situación general y concretamente en la que sufrimos hoy día,
tenemos que empezar por organizarnos, y qué mejor que hacerlo en
un sindicato creado y formado por nosotros. 

radiografía

Más con menos
El sindicalismo en España tiene el doble de
representatividad y la mitad de recursos que en
el resto de Europa.
´ El sindicalismo español está a la cabeza de Europa en cobertura
a las y los trabajadores. Al menos así lo afirma el prestigioso Instituto
Gallup para la Agencia Erotum de la UE en un estudio publicado por
la Fundación 1º de Mayo y realizado por el profesor Pere J. Beneyto.

´ Sólo un tercio de las empresas europeas cuentan con estructura
de representación sindical: el 35,4% en industria, el 30,2% en
servicios.  

´ La representación sindical aumenta conforme al tamaño de las
empresas: el 26,5% en las más pequeñas (de 10 a 49
trabajadores/as), el 59,8% en las medianas (entre 50 y 249), y llega
hasta el 82% en las grandes empresas (más de 250 trabajadores)

´ España se sitúa entre los países con mayor tasa de cobertura de
la representación sindical con un 57,1 por ciento, por encima de la
media y próximo a los países escandinavos.

´ La representación de la clase trabajadora en España es inferior a
la media europea en cuanto la parte real de recursos materiales,
formativos y de tiempo para su ejercicio.

´ Para el conjunto de la UE el 37% de la representación tiene
acceso a financiación de las propias empresas para ejercer sus
funciones. En el caso español el porcentaje se reduce a la mitad.

´ El 56,2% de los representantes sindicales europeos tiene acceso
a todo el tiempo necesario para sus necesidades. En España sólo el
28,3%.

“Podemos y debemos tomar parte
para cambiar la situación”

la columna del abuelo Anselmo
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Varias organizaciones y movimientos juveniles, entre ellas el
Sindicato Joven, se organizaron el pasado 22 de marzo para recibir de
forma conjunta a las marchas de la dignidad y mostrarles su apoyo. El
cortejo acompañó buena parte de la manifestación que transcurrió
desde Atocha a Colón.  

Recibimiento juvenil de las Marchas
de la Dignidad



Un derecho de alto riesgo
  El artículo 28 de la Constitución es claro: “Todos tienen derecho a
sindicarse libremente” y “se reconoce el derecho a la huelga de
los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Son dos dere-
chos que en España ha costado mucho conquistar. Son dos dere-
chos a los que no se puede renunciar. 

La huelga es desde el siglo XIX, cuando el movimiento obrero
comienza a andar, una de las herramientas más poderosas que tie-
nen los trabajadores para que su voz sea escuchada. No es algo que
se haga por gusto, sino más bien por necesidad. Cuando los gober-
nantes legislan contra los intereses de la mayoría menguando sus
derechos, poniendo en marcha su particular máquina del tiempo, hay
gente que dice “ni un paso atrás”. 

Y a golpe de dar pasos, pero siempre hacia adelante, salvo cuando
las cargas policiales obligan a retroceder unos metros que más tarde
son recuperados, miles de personas recorren día y noche las calles
de las ciudades durante las convocatorias de paros generales. 

Hablar de piquetes informativos es para muchos hablar del mismísi-
mo demonio. Son los que no dejan trabajar, son los que provocan
altercados, son los que alteran el orden y en definitiva es a los que
hay que criminalizar, incluso antes de que salgan a la calle. 

Desde la recuperación de la democracia el país ha vivido ocho huel-
gas generales. Ocho momentos que han servido para unir a la clase
trabajadora en la lucha no ya por conquistar derechos sino por no
perderlos. No importa el color del Gobierno, tanto los socialistas
como los populares han tenido sus huelgas generales. 

España es ese país donde algunos escriben su comentario sobre el
fracaso de una huelga antes incluso de que ésta se produzca.
España es ese país donde se empieza a hablar de “modular” algu-
nos derechos, justo aquellos que sirven para mostrar el desconten-
to ciudadano. 

Ocho sindicalistas que participaron en el paro del 29 de septiembre
de 2010 están ahora en el punto de mira. La Fiscalía pide para cada
uno de ellos más de ocho años de prisión. Son conocidos como “los
ocho de Airbus”. 

Una petición “tremendamente exagerada” para CCOO, insólita en la
democracia y con antecedentes similares durante la dictadura fran-
quista. 

Aunque sea un derecho constitucional parece que ser sindicalista
todavía en el siglo XXI sigue siendo una decisión de alto riesgo. 
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El apoyo a los ocho sindicalistas a los que la Fiscalía pide más de
ocho años de cárcel por su participación en la Huelga General de
2010 no para de crecer: además de contar con todo el apoyo de las
Comisiones Obreras, la Confederación Europea de Sindicatos les tras-
ladó su solidaridad, como también lo han hecho los vecinos y vecinas
de Getafe, municipio en el que se encuentra la fábrica de Airbus donde
trabajan. 

El más reciente ha sido el apoyo del Sindicato Joven del Henares, que
ha organizado un concierto de rap solidario con ellos, y con otros dos
sindicalistas de la zona, a los que también piden más de tres años de
cárcel.

Con los 8 de Airbus
#HuelgaNoEsDelito

El Sindicato Joven apoyó el pasado 29 de marzo el paro parcial de
la producción en las tiendas FNAC de la Comunidad de Madrid,
colaborando en la información a los clientes sobre los motivos de la
acción. Para el día 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día
del Libro, la plantilla acordó la convocatoria de una jornada completa
de huelga.

La empresa pretende llevar a cabo una modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, suprimiendo totalmente la financiación del
seguro médico (disminuyendo el salario y la base de cotización), recor-
tando incentivo y reduciendo otras bonificaciones. Los sindicatos con-
sideran que no proceden los motivos económicos que alega la empre-
sa para la modificación de condiciones.

Huelga en la FNAC



MAFOREM. Cursos
de formación 2014 
Madrid Formación y Empleo (Maforem) pre-
senta su programación para el año 2014. Son
cursos gratuitos, prioritariamente para trabaja-
dores y trabajadoras ocupadas, aunque a este
plan de formación también pueden acceder per-
sonas desempleadas. 
Los cursos se desarrollarán de marzo a noviembre de 2014, y con
muchos de ellos se puede obtener certificado de profesionalidad. Para
ampliar información y ver cursos: www.maforem.org

Agenda “Mujeres en lucha”
Una selección de las mujeres más luchado-
ras a lo largo de la historia, quedan recogi-
das en esta agenda que tiene la peculiaridad
de abarcar del 8 de marzo de 2014 hasta el 8
de marzo de 2015. En ella aparecen todos los
teléfonos útiles e imprescindibles para las
mujeres  luchadoras, además de otra informa-
ción y herramientas de interés. Se puede con-
seguir en la sede del sindicato (C/ Lope de Vega, 38).
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isceláneaMntorno CCOOE
recomendamos

memoria

El pasado 11 de marzo se cumplieron 10 años de los atentados
cometidos en los trenes de Madrid, que se llevaron por delante la
vida de 192 personas. Ataques que tuvieron lugar en cuatro estacio-
nes de tren de la red de Cercanías, perpetuados por una célula de
terroristas yihadistas, de Al Qaeda, tal como reveló la investigación
policial y judicial.
Se produjeron diez detonaciones provocadas por explosivo oculto en
mochilas, que  tuvieron lugar en hora punta, entre las 07:37 y las
07:39. Tres bombas explotaron en la vía 2, dentro de la estación de
Atocha y otras dos en la estación de El Pozo del Tío Raimundo, y una
sexta en la estación de Santa Eugenia. Las otras cuatro explotaron en
la calle de Téllez, 500 m antes de entrar en la estación de Atocha.
La mayoría de las víctimas era de clase media-trabajadora que se diri-
gía a sus lugares de trabajo; otras se encontraban en situación de des-
empleo y estudiantes. De los 2.084 heridos y de los 192 fallecidos, el
34 por ciento eran inmigrantes, de 34 nacionalidades distintas.
Respecto a la edad, el 78 por ciento de las víctimas tenían entre 36 y
65 años, el 17 por ciento se situaban entre los 21 y 35 años (en su
mayoría estudiantes) y el 5 por ciento eran mayores de 65 años, ya
jubilados.
Desde el Ministerio del Interior no se dio la posibilidad de otra autoría
que no fuese ETA,algo que desmintió la propia organización. Sin
embargo, Al Queda, la red terrorista de Osama Bin Laden, afirmaba
estar detrás de los atentados.
El viernes 12 de marzo, 11,4 millones personas se manifestaban en
toda España, una cuarta parte de ellas en Madrid. Estos atentados fue-
ron cometidos tres días antes de las elecciones generales, en las que
Aznar y el Partido Popular perderían el gobierno.
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11M: 10 años en nuestra memoria

“Rodando diversidad”.
Concurso de microcortos
exprés
Una iniciativa la de
Federación de Enseñanza
y Jóvenes CCOO, con la
colaboración del Sindicato
Joven con el objetivo de
plasmar la diversidad en
cortometrajes caseros, ela-
borados por estudiantes
de cualquier etapa educati-
va. 

Los trabajos, que deberán
ser enviados antes del 18
de mayo de 2014, han de
reflejar la experiencia de la
diversidad, propuestas
para favorecer actitudes
que promuevan un entorno
seguro para lesbianas,
gays, bisexuales, transe-
xuales, intersexuales,
queer..., cómo eliminar la discriminación por motiva de orientación sexual e
identidad de género. 

El fallo del jurado se conocerá a finales de mayo en el acto promovido por
las organizadoras con motivo del 17 de mayo, dia internacional contra la
homofobia y la transfobia. El trabajo ganador será la imagen de la campaña
Alíate con la Diversidad del próximo curso lectivo. 

Más información y bases en la web del Sindicato Joven. Y novedades del
concurso en las redes sociales: 
facebook.com/cortosaliate y Twitter @cortosaliate.

Abogados de Atocha.
Certamen juvenil de cuentos
La Fundación Abogados de Atocha tra-
baja desde hace años para los valores
de paz, justicia y libertad, vinculados al
compromiso de los compañeros asesi-
nados, continúen vivos en la memoria
de la sociedad, especialmente de las
personas jóvenes. Por ello, pone en
marcha, junto al Sindicato Joven y la
Federación de Enseñanza de CCOO de
Madrid, el I Certamen "Miguel Sarabia-
Enrique Valdelvira" para el alumnado de
educación secundaria.  Podrán partici-
par alumnas y alumnos de todos los cur-
sos de la ESO, PCPI, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio de
los centros públicos de la Comunidad
de Madrid. Los trabajos deberán ser presentados antes del 1 de octubre de
2014.

Toda la información y bases del certamen en la web del Sindicato Joven.

“Miguel Sarabia -Enrique Valdelvira”

La Fundación Abogados de Atocha 
Convoca el I Certamen “Miguel Sarabia – Enrique Valdelvira”, 
destinado al alumnado de Educación Secundaria.

BASES, breve resumen:

1.-  Podrán participar el alumnado de Educación Secundaria de 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid con cuentos 
originales no premiados.

2.-   Tema de libre elección, incluyendo valores de justicia, paz y 
libertad.

3.-  Extensión no más de 3 páginas, en tipo Times New Roman, 
cuerpo 12, interlineado de 1,5.

4.-  Los relatos se presentarán por correo a la Fundación Aboga-
dos de Atocha, C/ Sebastián Herrera 14 (28012 Madrid). 

5.- El plazo de admisión finaliza el 1 de octubre de 2014.

6.-  El fallo, se dará a conocer en la web de la Fundación Abogados 
de Atocha, y en el acto público que se celebra el 27 de noviem-
bre de 2014. 

7.-  Los premiados, primero, segundo y tercero, recibirán un diplo-
ma, con la imagen de “El Abrazo” de Juan Genovés. Los cuentos 
serán publicados en el periódico Madrid Sindical.

Fundación Abogados de Atocha

Las bases se podrán descargar y consultar en toda su extensión en la web: 
www.fundacionabogadosdeatocha.es

Colaboran:
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Apoyo a la huelga de estudiantes
El Sindicato Joven de CCOO de Madrid hizo público su apoyo a
la huelga estudiantil en rechazo a los recortes y a la LOMCE por
comprender y compartir las razones que motivaron la
convocatoria. Los recortes educativos están suponiendo que cada
vez sean más las personas jóvenes que se quedan sin acceder o se
vean obligadas a abandonar estudios superiores. El incremento de
las tasas y el recorte en las becas y ayudas suponen una barrera
económica infranqueable para muchas familias. 

Por otra parte, los cambios que se plantean en los
procedimientos de admisión para estudios de Grado, como
desarrollo de la LOMCE, sitúan a los estudiantes antes criterios
poco claros y heterogéneos para el acceso a la Universidad, al
poder cada centro establecer métodos de selección específicos
y aumentar el nivel de desregulación.  Tampoco la Enseñanza
Secundaria Obligatoria se libra de los recortes: ya se conoce el
cierre del primer curso de la ESO en al menos cinco institutos
públicos de la región. La oferta de Bachillerato también se está
viendo reducida y la Formación profesional amenazada por la
implantación improvisada de modalidades como la Dual y la FCT
Extendida que no garantizan la calidad educativa y, en algunos
casos, tampoco los derechos del alumnado.

La LOMCE y la educación
afectivo-sexual
La Federación de Enseñanza de CCOO ha mostrado su rechazo a
la LOMCE por la supresión de contenidos que considera
fundamental que estén presentes en la educación. El sistema
educativo debe atender al desarrollo integral de las personas,
proporcionando también una formación en el terreno de la afectividad
y de la sexualidad, elementos fundamentales de la personalidad. El
sindicato reivindica las aulas como uno de los ámbitos en los que se
debe promover el desarrollo armónico de las y los jóvenes.
Frente a la exclusión por la LOMCE de estos contenidos, la
Federación de Enseñanza propone al profesorado y a los centros de
enseñanza que recojan en su proyecto educativo una educación
afectivo-sexual en igualdad entre mujeres y hombres, que promueva
el desarrollo armónico de las y los jóvenes, el reconocimiento y la
aceptación de la diversidad sexual y la prevención de enfermedades
de transmisión sexual y de embarazos no deseados, incluyendo la
posibilidad de interrumpirlos.

ctualidadA

Condena de la represión al
movimiento estudiantil

El Sindicato Joven considera desproporcionada e injustificable
la fuerza utilizada contra los estudiantes en el campus de la
Universidad Complutense de Madrid coincidiendo con la
huelga convocada contra el "tasazo" y el recorte en becas y
ayudas al estudio.
La represión policial y la detención de más de medio centenar de
estudiantes en Ciudad Universitaria dan muestra de la brutalidad
con que se están gestionando los conflictos y la dimensión que
la conflictividad social está adquiriendo en la región.    El sindicato
considera  que la represión policial y las detenciones, lejos de
solucionar los conflictos, los agrava, al tiempo que se cuestionan
los derechos y libertades de los estudiantes. CCOO aboga por
el diálogo y la necesaria unidad de la comunidad educativa, y de
toda la sociedad en defensa de las universidades públicas.   El
sindicato ya ha denunciado en anteriores ocasiones la
insostenible situación de las universidades públicas debido al
recorte sistemático de sus presupuestos. También las
dificultades del alumnado para acceder y seguir con sus estudios
superiores ante la subida reiterada y excesiva de las tasas de
matrícula, al tiempo que se han recortado las partidas y
aumentado los requisitos para acceder a becas y ayudas públicas
al estudio.  Estas dificultades, unidas al incierto futuro que augura
“paro, precariedad o exilio” a la juventud madrileña, motivan las
movilizaciones que se vienen sucediendo en los últimos años,
que han obtenido como única respuesta la represión y
criminalización de quienes ejercen su legítimo derecho a
protestar y luchar por un futuro digno.

Recortes en las Escuelas de Idiomas
Como consecuencia de los recortes de personal en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la región, se han suprimido grupos en
distintos niveles e idiomas, a pesar de que se ha mantenido la
demanda por parte del alumnado, que paga las tasas más altas de
España (269 euros). En algunos idiomas como inglés o alemán es
difícil obtener plaza en el primer curso. Es por ello que tanto
profesorado como alumnado han mostrado su preocupación y exigen
que la oferta se ajuste a la demanda. 
CCOO ha denunciado la situaciones y exigido a la Consejería de
Educación que rectifique y se replantee su política de recortes de
grupos y plazas, a los que hay que sumar las contrataciones en fraude
de ley que viene realizando a profesorado de chino en las EOI de San
Sebastián de los Reyes y Tres Cantos. El sindicato exige una apuesta
real por las Escuelas Oficiales de Idiomas que muestran, curso tras
curso, sus altos niveles de calidad y aceptación por parte del
alumnado, que las eligen frente a la oferta privada.
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