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El acuErdo rEbaja las prEtEnsionEs dEl GobiErno

El Acuerdo alcanzado por los sindicatos, las
organizaciones empresariales y el Gobierno ha
inquietado, en cierta forma, a las personas
jóvenes. Pero en el complejo universo de las
pensiones ni todo es blanco ni todo es negro. 

En un contexto particularmente adverso, la
movilización continuada y, en especial, el éxito
de la Huelga General del 29 de septiembre, han
sido determinantes, para la apertura de un
nuevo escenario más favorable a la negocia-
ción que el existente al abordarse la reforma
laboral. 

De esta forma, se han conseguido mejorar las
propuestas que, sin acuerdo, habrían consoli-
dado el Gobierno, CIU y PNV en el Parla-
mento.

Se trata de un acuerdo que preserva y consoli-
da el sistema público de pensiones e incorpora
nuevos elementos como el reconocimiento de
los períodos formativos como parte de la carre-
ra laboral cotizada y la compensación del aban-
dono temporal de la actividad laboral para el
cuidado, adopción o acogimiento de hijos de
cara a la jubilación.

Además de las medidas relativas a la reforma
del Sistema Público de Pensiones, el Acuerdo

incorpora medidas sobre políticas activas de
empleo y política industrial, energética y de
innovación, como así también compromisos
sobre negociación colectiva y función pública.
Entre las medidas se encuentra el derecho sub-
jetivo, de carácter estatal, a la percepción de
una ayuda económica equivalente al 75% del
IPREM vinculada a un itinerario de inserción
para quienes hayan agotado su prestación por
desempleo.

Si bien a la juventud le preocupa su futuro, tam-
bién le preocupa su presente, que pasa por el
acceso a un empleo digno. Por ello, no basta
con recortar gastos, hay que mejorar los ingre-
sos públicos para que la inversión crezca y se
cree empleo. Hay que reformar el sistema
financiero para desbloquear los créditos para
familias y empresas.  

La Reforma Laboral impuesta por el Gobierno
el año pasado, lejos de estabilizar el empleo, ha
demostrado facilitar su pérdida -138.600 pues-
tos en el último trimestre-. La Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) impulsada por CCOO y
UGT debe hacer reflexionar a nuestros diputa-
dos y revertir la fractura y la precarización del
mercado laboral que significa la Reforma.

La jubilación a los 67 años no
será obligatoria ni generalizada
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pinióno
la columna del alienígena

Hora 24 alfa. Estado: crisis existencial. Causa: ele-
vado (y creciente) índice de inseguridad acerca del
futuro de mi vida. Decido acudir a una sesión de
quiromancia impartida por una pitonisa para que
lea las líneas de mi mano. Precio: 36€/hora.
Asumo riesgos económicos con tal de subsanar
los errores detectados en mi salud psicológica
quebradiza. Hora 3 beta. Entro en el centro de quiromancia. Extiendo
mi mano sobre una mesa recubierta con un mantel de dibujos en exce-
so fantasiosos. Tras diez minutos de examen exhaustivo, la pitonisa,
con los ojos en blanco y en estado de catarsis, declara: Tu línea del
amor es breve, vas a sufrir problemas de disfunción eréctil...Veamos,
y aquí… La línea del trabajo es larguísima, puede que se prolongue
hasta los 67 años, o más, y, por lo que veo, la línea del dinero fluctúa
en consonancia con los períodos de paro presentes en la línea del tra-
bajo. Tu línea de la vida es larga, pero poco marcada, sobre todo al
final, vamos, que vas a tener una vejez de mierda. Y, eso es todo, son
los designios del destino. Todo está escrito…Ehm, los 36€, por favor.
Salgo de la consulta un tanto acongojado, pero evito caer en la tenta-
ción de contratar un seguro privado de pensiones. De todos modos,
tampoco podría: me he gastado el dinero del sueldo en la sesión de
quiromancia. Vuelvo a casa y me meto en la cama. Hora 45 gamma:
No me duermo. Hora 32 delta: No me duermo. Hora 21 épsilon…

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Hoy conocemos a…
Antonio Carpio

Virgin Active Tres Aguas (Alcorcón).
27 años

El pasado mes de julio mis compañeros y yo
decidimos, ante la situación de permanente
vulneración de muestros derechos en el
gimnasio -donde somos mayoritariamente
trabajadores y trabajadoras jóvenes y precarios-, informarnos para
organizar elecciones sindicales en el centro de trabajo. 

Fue difícil completar la candidatura de CCOO debido a las coaccio-
nes de la dirección de la empresa pero al final obtuvimos tres de
los cinco delegados que se elegían, los tres menores de 30 años. 

Actualmente la plantilla apoya nuestra labor y somos la referencia
ante cualquier situación que pueda surgir. En apenas unos meses
logramos la correcta retribución de las horas en días festivos -por-
que la cadena de gimnasios abre todos los días del año-. Además,
logramos que se dotara a la plantilla de suficiente material y ropa
de trabajo. Lo próximo es conseguir que la jornada laboral se ajus-
te al convenio colectivo y que se amplíen a tres los días de libre dis-
posición. Recientemente constituimos el Comité de Seguridad y
Salud Laboral. Hasta ahora la salud laboral era la gran olvidada de
la empresa a pesar del ingente número de trabajadores y usuarios
que pasan por las instalaciones. 

Queremos constituir un comité intercentros, por eso estamos con-
tactando con otros centros de la región, como el de Móstoles o
Las Rozas. Tamibén hemos contactado con el gimnasio de Can
Dragó (Barcelona), para ganar representatividad y fuerza. Desde
aquí animamos a los compañeros y compañeras de estos centros,
y del sector, a organizar elecciones sindicales para defender mejor
nuestros derechos. Nosotros nos ofrecemos a ayudarles.
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radiografía

Poca inversión en juventud
´ El presupuesto total de la Dirección General de Juventud para el
año 2011 es de 22,4 mill €, el 0,12% de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid.

´ Desde 2006 la Comunidad de Madrid no cuenta con un Plan
Integral de Juventud.

´ La población joven asciende prácticamente a 1,3 millones de
personas.

´ 0,15€/joven costaba el Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid (CJCM), que se eliminó el 31 de diciembre
de 2010 bajo el supuesto pretexto del ahorro. El CJCM fue creado
en 1986 y era el único órgano de participación e interlocución de la
juventud madrileña.

´ El 11% del presupuesto de la DGJ en 2011 estará destinado a
publicidad y promoción.

Cómo afecta la crisis a la
Juventud

El Sindicato Joven partici-
pó el pasado 2 de febrero
en la Mesa Redonda sobre
Juventud organizada por la
Pastoral de Trabajo, en la
que también participaron
UGT, USO y la Juventud
Obrera Cristiana (JOC). 

El tema de este año,
“Cómo afecta la crisis
actual a la juventud, cómo la vive dicha juventud y qué desafíos nos
presenta”, pretendía contribuir al objetivo diocesano de preparar la

Jornada Mundial de la Juven-
tud, pero ha ido mucho más
allá de dicho objetivo. Ponen-
tes y participantes reflexiona-
ron ampliamente sobre los
aspectos más injustos del
sistema capitalista y la globa-
lización, sobre la situación de
la juventud y de la clase tra-
bajadora, sobre el desen-
cuentros entre gobernantes

y ciudadanos, sobre justicia social y la amenaza que suponen las polí-
ticas neoliberales.
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ctividadesa eportajer

El espíritu de los de Atocha
sigue vivo

Hace ya 34 años que un grupo de pistoleros de
extrema derecha irrumpió en el despacho de calle
Atocha 55 donde trabajaban abogados laboralistas de
CCOO y del PCE, asesinando a cinco de los nueve
presentes.

El pasado 24 de enero, se cumplieron 34 años del asesinato de
aquellos que lucharon y murieron por los derechos, la libertad y la
democracia en España. Paula Guisande, Secretaria de Juventud
de CCOO de Madrid y José Ramos, hijo de uno de los supervi-
vientes del ataque, fueron los encargados de conducir el acto que
se celebró en este sindicato. En el mismo, se entregaron también
los premios “Abogados de Atocha”, que en esta 7 edición reca-
yó sobre cuatro abogados saharauis, quienes en boca de Raul
Cordero, director de la Fundación Abogados de Atocha, “igual
que hacían nuestros abogados, defienden causas sin cobrar y
sufriendo una fuerte represión”.

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, insistió
durante el acto en que “el espíritu de los de Atocha sigue entre
nosotros”, y mostró su preocupación por el desconocimiento que
la juventud tiene sobre la reciente historia de España, en concre-
to sobre el papel de la izquierda. 

Durante el acto, se recalcó el papel de la juventud en nuestro día
a día “para que nadie nos arrebate el futuro ni nos expulse de la
historia”.

No podemos olvidar que el asesinato de “los de Atocha” se
cometió sobre 5 jóvenes de 1977, que dejaron una profunda hue-
lla en las generaciones venideras.

Francia y España, un objetivo
común: despertar la conciencia
de la juventud

El movimiento social francés contra la reforma de
las pensiones ha demostrado que varios actores
pueden, y deben, unirse para defender sus
derechos. Hacía dos años que las bases sindicales
francesas venían reclamando una huelga general. 

Durante todo 2010 se sucedieron movilizaciones cada dos
meses. Pero la crisis dificultaba a los trabajadores la organización
de una huelga, y los sindicatos esperaban la oportunidad política
para convocar una huelga general y movilizaciones sostenidas en
el tiempo. Esta oportunidad llegó con la reforma de las pensio-
nes, siendo de ayuda también el escándalo político-financiero
que estalló el pasado verano en torno al ministro Eric Woerth. 

La diferencia estructural del movimiento social francés permite el
fortalecimiento de los vínculos del sindicalismo con la juventud.
En Francia existen sindicatos de estudiantes, que representan a
los universitarios en los diferentes Consejos de la Universidad y
defienden sus intereses luchando por una universidad pública,
laica, gratuita y de calidad. Además, llevan a cabo campañas
sobre los problemas en el acceso a la vivienda, la escasez de
becas, el aumento del paro juvenil o los peligros del racismo
entre los estudiantes. Estos sindicatos tienen sus propios recur-
sos humanos y conocen muy bien a sus interlocutores, gracias a
lo cual logran despertar las conciencias estudiantiles. Cuando
surge un movimiento social se unen a asociaciones, movimientos
políticos y sindicatos de trabajadores para dotar a las protestas
de mayor envergadura. Así, el pasado verano se creó en Francia
un colectivo contra la reforma de las pensiones llamado
“Jubilación, un tema de jóvenes”. 

En mayo, este colectivo, dirigido por y para las personas jóvenes,
contaba con 25 organizaciones. Entre ellas, dos sindicatos de
estudiantes: Sud y UNEF y jóvenes de los partidos ecologista,
socialista, anticapitalista, radical y comunista, así como dos orga-
nizaciones de jóvenes cristianos. El colectivo apoyó las propues-
tas y consignas de los sindicatos de trabajadores, añadiendo rei-
vindicaciones específicas de los jóvenes. Una de ellas fue la
necesidad de tener en cuenta los años de estudio y de paro en
el cálculo de las pensiones de las futuras generaciones. Con pan-
fletos explicaron a los jóvenes las consecuencias directas de la
reforma sobre su situación actual y sobre su futuro. 

España también necesita una red sindical de clase que logre que
los jóvenes tomen conciencia sobre cómo les afectan las refor-
mas del Gobierno. Pero para “despertar” la conciencia de los
jóvenes, resulta necesaria la construcción de una estructura
estudiantil, con base sindical, que les forme y les enseñe a luchar
por sus derechos sociales.

El pasado 26 de enero los y las jóvenes de CCOO de Madrid se reunieron

para planificar las próximas actividades y acciones. La juventud madrileña

ha de movilizarse y reivindicar políticas que atiendan sus necesidades y

que hagan efectivos sus derechos. Desde la desaparición el pasado 1 de

enero del Consejo de la Juventud, los y las jóvenes no tienen interlocución

colectiva en esta Comunidad, por lo que el Sindicato Joven considera fun-

damental la coordinación entre las entidades juveniles par la movilización y

la defensa de los derechos e intereses de la juventud.
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isceláneaMntorno CCOOE

memoria histórica

agenda

La Ley de Memoria Histórica
desentierra la historia
La salida de la clandestinidad social
En 2008 vio la luz la Ley de la Memoria Histórica en nuestro país, con
el objetivo de sacar del anonimato a quienes murieron por sus ideas
durante la Guerra Civil Española y los cuarenta años que duraron la dic-
tadura y la represión franquistas. La Ley, como recoge su Exposición de
Motivos, busca que las generaciones vivas honren a quienes padecie-
ron injusticias y agravios.
Entre los aspectos positivos de la Ley se encuentran la retirada de los
símbolos franquistas y la recuperación de los archivos. España es, posi-
blemente, el único país de la Unión Europea que carece de una adecua-
da ley de archivos que garantice este patrimonio y permita conocer la
historia y el censo de víctimas de la Guerra Civil. Según el sumario ins-
truido por el juez Garzón, se trataría de unas 135.000 personas. 
Sólo en la construcción del megalómano Valle de los Caídos, donde
están enterrados Franco y Jose Antonio Primo de Rivera y otras vícti-
mas anónimas de la Guerra Civil, 15.000 presos republicanos perdieron
sus vidas trabajando como esclavos durante 20 años.
En varios puntos de la geografía española ya se han descubierto y abier-
to varias fosas comunes de mujeres y hombres republicanos. Hombres
y mujeres que han salido de la clandestinidad social, del anonimato.

Garantiza tus derechos:
¡Participa en la empresa!

La Secretaría Confederal de Juventud ha editado un nuevo material
sobre elecciones sindicales dirigido especialmente a las personas
jóvenes. Con el mismo pretende fomentar la participación juvenil en
los procesos de electorales, bien como candidatos, bien como
votantes. 

El folleto, disponible en la Web del Sindicato Joven (www.sindica-
tojovenccoomadrid.org), recoge la información básica sobre el pro-
ceso electoral y destaca la importancia de contar con representa-
ción sindical en las empresas.

Consultas Sociolaborales On Line
La Secretaría Confederal de Juventud de CCOO ofrece su web
(www.jovenesccoo.es) un servicio On Line de orientación laboral para
dar respuesta a las dudas
sobre la firma de contra-
tos, derechos y condicio-
nes de trabajo, despidos,
prácticas formativas.

recomendamos

BATUCADA Sindicato Joven
Desde septiembre de 2007 tam-
borines, surdos, cajas, chocal-
hos... animan las manifestacio-
nes y actividades de CCOO de
Madrid.  
Esta abierto el plazo para la
incorporación de nuevos inte-
grantes al grupo. Para ampliar
información y/o unirse al grupo:
91 536 5207 (Ext. 5207) o juventud.usmr@usmr.ccoo.es.
Los y las integrantes del grupo reciben clases y ensayan una vez por
semana en la sede de CCOO de Madrid.  Las clases son gratuitas.

Decisiones para una vida

Apoyar a las mujeres jóvenes, individual y colectivamente, es el obje-
tivo de la campaña Decisions for Life, puesta en marcha por la
Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de CCOO, para que las
jóvenes puedan tomar decisiones bien fundadas en materia de
empleo, carrera y familia; para su acceso a puestos de trabajo, ingre-
sos y beneficios sociales seguros; para la igualdad de oportunidades
y la mejora de sus aptitudes de liderazgo y negociación.

La campaña está centrada en mujeres jóvenes que trabajan dentro de
ocho grupos profesionales del sector servicios. Pretende, además de
mejorar las condiciones de trabajo, incrementar el número de mujeres
jóvenes afiliadas y líderes sindicales.

El proyecto, implementado en 14 países, combina campañas de sindi-
catos de base a nivel nacional, nuevas tecnologías y actividades de
investigación.

´ 17º Concurso de Chirigotas de car-
naval. Sábado, 5 de marzo, a las 11
horas, en el Auditorio Marcelino Camacho.
Entrada libre hasta completar áforo.
Inscripción abierta en c/ Lope de Vega, 38,
5ª planta, Tel 91 536 52 26 o por e-mail:
infoateneo@usmr.ccoo.es.

´ Exposición. Vidas quebradas: pre-
sas palestinas en cárceles israelí-
es. La vida de 10 mujeres a través de 36 fotografías realiza-
das por el italiano Ventura Formicone. En el círculo de Bellas
Artes del 3 al 13 de febrero.

´ Exposición. Gervasio Sánchez retrata el dolor. La
Casa Encendida expone del 2 de febrero al 20 de marzo el otro
drama de la desaparición forzosa; el de los que perdieron y no
encuentran a sus seres queridos. La cámara de Gervasio mues-
tra la situación en Guatemala, Chile, Camboya, Irak o España.


